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Tabla 124: Concepción de permanencia de la memoria del individuo.
Tabla 125: Dedicatorias.
Tabla 126: Divinidades, dedicantes, condición y motivo. Comparativa.
Tabla 127: Divinidades prerromanas.
Tabla 128: Divinidades romanas.
Tabla 129: Divinidades sincréticas.
Fig. 85: Testimonios de cultos y usos de las aguas.
Fig. 86: Estructura de un templo.
Fig. 87: Configuración del motivo de la rosa hexapétala con compás.
Fig. 88: Evolución del motivo de rosa hexapétala al de la rueda de seis radios curvos o rueda hexaradial
Fig. 89: La “romanización” y otros cambios culturales.
Fig. 90: Epigrafía y “romanización”.

En  este  índice  excluimos  las  menciones  de  figuras  de  los  monumentos  recogidos  en  nuestro
catálogo  y  en  el  corpus de  Campo  Lastra,  tanto  solas  como  comparadas  con  otras  imágenes
extraídas de las bases de datos online.  Excluimos también las  tablas explicativas de los rasgos
lingüísticos y fonéticos y de la comparativa onomástica por tratarse de un recurso para facilitar el
análisis y la comprensión de cada uno de ellos.
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Social structure of the western Cantabri and their evolution during the Roman Empire
according to the epigraphic documentation.

Concomitances and differences with the other Cantabri and their neighbors astures.

SUMMARY AND OBJECTIVES

The arrival of Rome in the Iberian Peninsula, specially the wortwest, entailed a cultural shock that
intensified during the conquest of the territory, when the Romans began to implant their culture,
customs and traditions (this process is traditionally known as “romanization”). The most simple
idea  of  the  romanization  implies  that  the  conquered  societies  abandoned  their  customs  and
traditions  (during a – more or less – harsh and long term process) to  integrate  in  between the
Imperial structure. But, as we shall see, the cantabri  were belatedly “romanized” and survived in
time, with their own pre-roman features and manners.

This thesis gets close to the pre-roman Cantabri that inhabited the north of the Iberian Peninsula,
and, with the Astures were so long studied, particularly since the XIX century  and specially during
the last decades. Scholars, collectors, ethnographers, anthropologists, historians and archaeologists
have been curious about this issue, and all of them have given visibility to this people (and its
cultural wealth). We can have access to (relatively plenty) literary and epigraphic sources (located
in the current provinces of Cantabria, Asturias, León, and Palencia).

Our knowledge and interest  has grown up thanks to  various studies  (we have always act  with
caution and critical thinking: a lot of this studies had been elaborated just following the classical
authors – word by word -, recomposing this History keeping on the classical narratives without
subjoining the archeaelogical, epigraphic and numismatic data. 

The  cantabri and  astures were  the  last  subjected  to  the  Roman  power,  and  they  acquiered  a
legendary status since ancient times, that differentiated both of them from another populi. Currently
this point of view has encouraged a social and political differentiation of the current Cantabria (and
Asturias) with the rest of Spain.

We’ll focus on the western cantabri. The vadinienses occupied the Sella and Esla valleys (in León);
the orgenomesci occupied Liébana (west region of Cantabria), limited east by the Nansa valley. And
we’ll also study the more inmediate  astures, from the  uia Carisa to Gijón (Asturias) and to the
junction of rivers Porma and Bernesga with the river Esla (southeast). And finally, we’ll make a
comparison with the southern cantabri, which were studied by Campo Lastra.

This  explains  our  interest  in  studying  their  historical  characteristics,  which  made  it  necessary,
methodologically, to overcome some of the existing deficiencies with respect to the sources used
like,  for  example,  the  epigraphical  corpora.  For  this  reason,  one  of  the  volumes  of  our  work
includes all of the documented inscriptions for the area of study (which covers the western frontier
of the Cantabrians) to which we add (for a later comparison with the results of the Cantabrian
territory) the southern frontier and the asturian bounded area (including the city of Legio VII). 
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To achieve this end the votive and funerary inscriptions (all belonging to the Ist to the IVth century
A.D., centuries of full roman presence) had been studied as well as all the existing bibliography
and, consequently, we have achieved the following objectives to determinate and discover their
sociocultural characteristics, general structure and evolution, in addition to check if their nature and
character are different from the other cantabri and the eastern astures or if they operate in a similar
way. We’ll focus on:

1. The analysis of the classical narrations to delimit geographically the cantabri and astures.
2. The formal analysis of the inscriptions, and the different types and typologies, stereometry

and ornamentation.
3. The  analysis  of  the  content  of  the  inscription,  focusing  on the  forms,  onomastic,  legal

structure, social organization, family relationships, demographic data and use of Latin.
4. The integration and adaptation of the pre-roman society into the new roman reality, and the

impact of this new roman structure.

We will also  add a systematic catalog of the epigraphy of this territory.

The epigraphic data is the main source of information to rebuild the organization of the pre-roman
communities in roman times. But the roman inscriptions make impossible to know the reality before
A.D. (except for the classics). We can approach this astur-cantabri-roman society from the Ist to the
Ivth century.

We’ll  compare  the  cantabri  orgenomesci  et  uadinienses with  the  rest  of  the  Cantabrians  (the
southern ones, studied in 2011 by PhD. Raquel Campo Lastra in the Thesis  En la frontera de los
Cántabros. Características sociales de la población, según la documentación epigráfica;  in this
book they compared the southern cantabrians with the  vaccaei, turmogi et autrigones). With the
comparison of the results of both Thesis we can notice the 
concomitances and differences between the the orgenomesci and the uadinienses, the western and
southers cantabrians, and between the cantabrians and their nearest asturians neighbours. In this
way, this Thesis is a complementary book, which principal objective is to create an overview of the
whole social structure of the ancient  cantabri and the similarities and differences with those who
lived together.

The comparison will also demonstrate how effective the romanization was and how the romans
acted in the southern and/or western frontiers.

The conclusions will help us draw precise and new borders in between the pre-roman populations
and know the acceptance of the romanization: we’ll be able to discover the new roman elements and
structures and the pre-roman perviances. After a bibliographic review, we can say there are no other
studies related to this objectives and field: our hypotesis and results are, mostly, newfangled.

The  manifestations  most  prone  to  changes  and  fashions  are  the  cultural  manifestations.  Both
Cantabri and  Astures adopted  the  two  most  idoneous  Roman  funery  monuments  for  the  two
documented functions, altar stones to fulfill their religious veneration and stelas to honour their
dead.  What  was  more  distinctive  was  the  size,  the  typology, the  location  of  the  text  and  the
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decoration. This folks preferred taller stelas and altar stones, with the double stela being almost
exclusive to the southern cantabri. Neither was there uniformity in the location of the epigraphical
fields nor in the size of the letters, so there was no defined or preferred mode. These differences are
more  evident  with the  type  of  decoration,  with the  Cantabrians  and Asturians  being those that
employed a  greater  richness:  wheels,  discs,  torcs,  triangular  top,  roses  with  six  petals,  waxing
moons,  straight radii,  swastikas, arches,  human figures,  animal figures, etc.  With respect to the
funerary formulas, this population has a routine as much in the denomination of the Manes as in the
final formulas or the manner of expressing the age.

The differences are more obvious in the most profound structure: the individual names and the
anthroponomastic structure. The survival of the extrafamily entities (because of their conditions as
Indo-European peoples), and some demographic characteristics which are quiet similar (although
only a relatively modest sample is available), including between the Cantabrians and Asturians are
common  traits.  But  the  respective  anthroponomastic  repertoires  hardly  repeat  names.  Equally
interesting is the fact that both the Roman and the indigenous structures coexisted in all of the
peoples but with different significances. Although the diffusion of the Roman structure spread, it
was normal to find the combination of roman names with indigenous names. 

The differences are also seen in the most profound sentiments (cultural beliefs and manifestations).
Each  people  worshipped  their  own  indigenous  gods,  although  the  Roman  gods  were  also
assimilated  (especially  Jupiter,  the  god  whose  name  appears  most  frequently).  The  devotees
correspond, generally, to the expected stereotypes: the people of Latin origin and the Romanized
indigenous people worshipped the Roman and syncretized gods, whereas the indigenous peoples
adored their  ancestral gods. Within the cultural manifestations the main evidence is the type of
language  employed  by the  people.  They  all  expressed  themselves  with  clear  characteristics  of
Vulgar  Latin,  with  great  variety  and  frequency.  In  fact  some  of  the  linguistic  phenomenons
(pronunciation  of  voiceless  intervocalic,  close o>u) occurred  late  and were consolidated  in  the
Romance Castilian. Consequently, it appears that, within the general tendency, they both were the
last to be Romanized, learnt a Latin unlike classical Latin.

In summary, as well as the material manifestations, the traits corresponding to their idiosincracies
(anthroponomastics, symbology), and to the profound sentiments of their beliefs and the culture
reveal greater differences of the Roman standards among the Cantabrians and Asturians. It seems
evident  that  Romanization  did  not  eliminate  the  features  which  differentiated  them from their
neighbours,  which was seen in greater primitivism according to the description of them by the
Romans in the Cantabrian Wars.

The existing inscriptions and monuments let us talk abour the continuity, upkeep and survival of
ancient pre-roman traditions, adapted to the roman ones; if new epigraphic data appear, we guess
we’ll get the same conclusions. The pre-roman elements are the dominant ones: typology, material,
ornamentation  and  content;  we  can  still  notice  pre-roman  form  of  organization,  whose
disappearance would have been logic after the roman dominion, but they are still alive in the late
Empire. 
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This  Thesis  is  written  in  a  easygoing,  straighforward  and  descriptive  way:  we  want  it  to  be
accessible to everyone (with or without specific History knowledge). All the people mentioned in
the inscriptions of our catalog were like us: they guide us to the society they lived, developed and
died in. We must get History out of the scholarly environment and we should bring it close to other
ambiences to be more useful and well-valued (as it deserves). However, in some sections and/or
paragraphs the explanations and exposition of the historical data could be complex, but they are
needed and requiered to be successful.

Were the Cantabri so different, so special?

CONCLUSIONS

The epigraphy is such a living and expressive source for the social and cultural study of the pre-
roman  populations  during  the  Empire:  this  is  a  direct  testimony  of  their  daily  life  and makes
possible  to  identify  individuals,  their  names,  their  ambiances  and  activities,  their  familiar
relationships,  as  well  as  their  ethnic  and  cultural  identities.  It  shows  (significantly)  the  most
important aspects of the society and help us scout the romanization (and its ways). The majority of
this  monuments  are  simple (syntactically, semantically, formally and stylistically)  but  useful  to
introduce us in the Roman world. But the information doesn’t explain us the characteristics of the
global population: it only shows us the data from the people who could afford the monumentum.

At the beginning of this thesis we pointed out that our basic objective was to gain knowledge about
the Cantabrian society on the western frontier (the orgenomesci and vadinienses) in the Roman era,
according  to  their  epigraphy  (religious  and  funerary)  with  a  later  comparison  with  their
neighbouring  peoples  (including  the  southern  cantabrians  studied  by  Campo  Lastra  and  the
asturians delimited by the uia Carisa to Gijón (Asturias, the northeast asea) to the confluence of the
Porma and Bernerga valleys with the Esla river at the southern area, including the inscriptions of
the  roman city  of  Legio  VII,  the ones  with  indigenous elements)  to  discover  how the  Romans
influenced this area and its people as well as to know whether there were substantial differences
between them and their neighbors.

For this we studied a total of 173 pieces (15 orgenomesci, 89 uadinienses, 22 astures and 47 from
Legio VII), compared with 94 southern cantabrians, all of these with different levels of conservation
and  with  a  chronology  which  covers  the  Ist  century  to  the  IVth  century  A.D.  although  it  is
concentrated, basically, in the 1st to the 3rd century A.D. The analysis of these societies is complex
because of the characteristics of the late roman written sources, literary and epigraphic ones. The
orgenomesci and uadinienses inscriptions (the ones preserved) are mostly funerary: the information
at our hand is limited.

This study is basic to understand this new phenomenon, the spread and impact of the roman culture
into the pre-roman (and now conquered) cultures. Thanks to the personal data identified in the
inscriptions  (names,  relationships,  age,  origo,  suprafamily  organizations,  tribus,  etc.)  we  can
approach the different types and typologies, the way these monuments were made and the accuracy
of the data.

4



The first objective is the analysis of the fonts for the location of the western cantabri. The classical
texts and the epigraphic distribution help us to establish that the orgenomesci inhabited the western
part of the actual Cantabria, from the core in the Nansa river, continuing by the seacost until the
riversides of the Sella river on the west, a geographical space defined by natural accidents, maybe
used as territorial limits,  getting over the north of the Sierra del Cuera range and Liébana, and
accesses  to  the  Cantabrian  mountain  range  (in  Guardo,  Palencia,  inhabited  the  camarici);  the
uadinienses occupied the ager from the high valleys of the Esla river and its inflowings Porma and
Cea (actual León) and the high valley of the Sella riven and its inflowings Ponga and Güeña (actual
Asturias),  excluding the valleys of the Curueño (León),  Carrión (Palencia) and Sella (Asturias)
rivers  from Arriondas.  The  origo  outside these limits  corresponds to emigrants:  ones moved to
Asturia and the ager uadinienses, others, to Monte Cildá and Jaén (to El Centenillo mine, in Baños
de la  Encina),  making reference to a natural  migration,  linked with marriage exchanges or job
search. It’s impossible to know the accurate location and limits, but thanks to the interpretation of
the  classical  texts  and the  distribution  of  the  monuments  we propose  a  map with  the  possible
extentions and borderlands of the western  cantabri and the limits with their neighbors. It’s also
impossible to know the location of the ciuitas or urban nucleus.

We found the most ancient references to the Spanish era or era of Caesar amongst the orgenomesci
and  uadinienses (of the asturian slope). Between the I-V centuries there is a pagan and funerary
epigraphy surviving in rural areas which maintain roman habits in late moments and the presence of
orgenomesci and uadinienses as ciuitates and gentile organization (its existence shows a change and
implies  a  foreing  cultural  expression,  the  roman  one):  the  roman  epigraphic  habit  and  the
indigenous substrate overlap the individual, creating a particular reality and conscience. The pre-
roman indoeuropean onomastics (or assimilated) is usual.

The  Roman  conquest  meant  the  interruption  of  the  indigenous  lifestyles  and  accelerated  the
changes; it also created a new submission model to reorganize the pre-roman world in benefit of the
roman administration. The Roman presence set up the local mountainous populations down to the
flat lands, approaching these rural lifestyles to urban ones (ciuitates) by order of the emperor: this
had to provoke a real transformation.

The  second  objective  was  the  formal  analysis  of  the  inscriptions  by  types,  stereometry  and
ornamentation. This allow to know the types, character and evolution of the monuments, used to
point the tombs, the spaces to honor the deads or fulfill a vote.
All the cantabri and astures (mostly) used fully roman monuments, altar stones and funerary stelae
(with some exception). In general, within the cantabri we see little variety, compared to the astures:
we document altar stones, a pedestal, plates and a landmark.

For all these peoples, the material used to “build” these monuments was the typical stone of the area
of  residence  of  the  buyer  of  the  piece  and  their  measurements  did  not  appear  to  have  been
standardized both with the piece as a whole and with the epigraphical fields and letters.

Its measures weren’t standarized: there is no patter, but they repeat some trends. Most of the stelae
were destined to kneel: the usual monument sizes are small and medium. Most of monuments are
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simple (as for measure and decor), but the most elaborated ones distribute their content in areas.
Only amidst the orgenomesci and Legio VII there are 4 zoned monuments.

About the typology of these pieces, the altar stones maintained the typically Roman structure of
plinth, dado and top. The stelas showed a great diversity with the predominant pieces being those
irregular  ones  (“cantos  rodados”),  especially  amongst  the  uadinienses,  the  parallepipedic  one
(within the cantabrians and the asturians from rural ambiances) and the ones with a similar circular
top in which the text appeared in the central part (mostly from Legio VII and Monte Cildá). In the
southern cantabrian cases (that includes one orgenomesci), there is an elevated number of stelae wit
two epigraphical fields. There is a big disparity with the western cantabri and astures.

The decoration showed a certain primitivism. We have documented motifs from the Roman world
(carpenter’s square, tabula ansata, arcades, etc.) although the indigenous motifs clearly make up the
majority. Despite this and the geographical proximity, the decorative elements used (although they
may have had the same significance) were not usually the same. Neither was there uniformity as far
as the situation of the pieces is concerned. Nevertheless, there are elements which were exclusive to
each people like the use of horses, trees and torcs by the uadinienses, riders by the cantabrians and
astral elementrs by the asturians. They didn’t repeat symbolic compositions, although they repeated
the use of ornamental elements framing the text, al symbological elements with a symbolic sense.

They have an indigenous tradition: tecnically, the relief dominates; morphologically, the circular
tops and the rectangular bodies; frontalism, stylization, roughness technique and local materials are
the most important features. The ornamentation showes the contact between local artisans (alien to
officinae) and greco-roman elements. The rural artisans are modest (in their technics): they did not
exist professional workshops, unlike in Monte Cildá and  Legio VII. There are only 3 elaborated
stelae amongst the orgenomesci  and uadinienses, versus 28 from León and 45 from Monte Cildá.
Between the uadinienses prevail the irregular stones.

The “romanization” didn’t push out the indigenous traditions: Rome gave these populations a new
expression form. We can perceive a miscegenation between both worlds in an attempt of cultural
syncretism or  imitatio:  Rome didn’t alter  the bases but took advantage to secure its  social  and
economic domain.

Ligatures, the use or absence of interpunctions and crossbars and abbreviations belong to the Latin
world. All these elements are documented as much in Cantabrian and Asturian society although
with differences in the preferences of use. It is usual the existence of ligatures among the cantabri
and  astures, but it is not midst the southern  cantabri. They are also usual the interpunctions and
crossbars; there are curious examples of interpunctions separating letters and syllables in between
the  uadinienses,  astures  and  legio  VII (respectively).  The  paleography  shows  irregularity,
asymmetry  and  particularitie  among  the  orgenomesci  and  uadinienses,  whereas  that  there  is  a
greater  regularity  in  Legio  VII  and  the  southern  Cantabria.  These  groups  also  showed  a  great
diversity in the ordinatio of the texts,.

The third objective is the analysis of the inscriptions.
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First,  we  studied  the  etymology. Among  all,  the  anthroponomastics  was  mostly  of  indigenous
origin,  although  there  were  Latin  names  well  represented.  The  women  who  showed  a  greater
preference for indigenous names (the Latin names were more common among males) which reflects
the conservative tendency of this group. The repetition of indigenous names was not usual (this
means that two people did not usually have the same name), something which we do not find with
Latin names.It must also be pointed out that they all had their own individual indigenous names
whereas they all shared Latin origin names. They had decknamen (in all cases, a minority) while
only the uadinienses and asturians used Greek names. Attending the indigenous anthroponymy, we
can consider the existence of two name areas: astur-cantabri and cantabri-vettones.

There are plenty of epigraphic testimonies of the indigenous organization among the orgenomesci
and uadinienses, proving its permanency during the late Empire: populi, ciuitates and supra-family
units. The ethnics (Alisstegiani and Deobrigi; Arronidaeci, Coliacini and Luggoni Arganticaeni) are
unusual,  only between the  uadinienses  and  astures.  About the  Quirina tribus,  there is only one
example for the uadinienses: it is more common in Legio VII and Monte Cildá.

Todos los grupos poblacionales no emplean una estructura canónica (son múltiples las variables).
La vitalidad del nombre indígena queda manifiesta por su  funcionamiento en cualquier posición de
la estructura onomástica romana.

Closely related to the anthroponomastics is the structure of the names (the roman system is the
reference). It is usual the unique name; the tria/duo nomina is regular but frequently wrong because
not always the  praenomina, nomina  and  cognomina ocuppy the place that corresponds, and they
also tend to use the doble indigenous name system. It is also natural the combination of different
origin  names (and that  shows the  non-latin  parentage).  None of  the  poblational  groupes  use  a
cannonical structure: the vitality of the indigenous onomastics is manifested by its working in every
position of the roman onomastics structure.

In general, the society was hierarchized in different social groups, almost exclusively free. There we
individuals  with  some  kind  of  citizenship  and  peregrini (the  most  numerous).  There  is  one
attestation of a  liberta amid the  orgenomesci: so, the non-free population existed. According the
onomastics, the social promotion was not banned (there was a general promotion too).

The romanization broke through,  but the native population still  preserving their  onomastic pre-
roman traditions: the uadinienses and astures shows a large number of individuals with citizenship
rights, including the roman one. A priori, the most part of the population had latin rights.

The filiation or signalment was patrilineal, in an indigenous way (father’s name in  genitive + the
words filius, -a, usually shortened, and the name of the person; there are few cases of the father’s
name, al alone, in genitive), but in between the astures there are few mentions in the latin way. The
name  transmission  (from  father  to  sons/daughters)  is  not  common  (it  is  in  Legio  VII,  amid
individuals with a totally roman structure). The society is patrilineal, but the onomastics and social
structure go beyond the nuclear family.
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There are few documents about the roman organization: there is not an urban center nor magistrates.
Thanks Ptolemy and Pliny we know that there were nine cities amongst the cantabri (Pliny knows
them as populi), only highlights Iuliobriga. There ir indirect data that help us to study the juridical
organization of these populations: the social promotion of the peregrini, the mention ex praecepto
conuiuentiu,  the  existence  of  a  princeps  cantabrorum,  the  unusual  roman  tribus,  the  explicit
mention of the  ciuitas orgenomescorum  and  uadiniensis, and finally the anthroponimic structure
tria/duo nomina. The vertebrate element midst the orgenomesci and uadinienses is the community,
the habitat and the political rights, all depicted by the roman concept of ciuitas, as a cohesion agent
and the assertion of the community itsefl.

About the estructure, interpretation and working of the supra-familiar entities: it remind us of an
indigenous  past.  It  was  related  to  the  secondary  reorganization  by  Rome  and  the  progressive
integration in urban life. The latin terms should be the words more appropriate for appointing the
indigenous units, along with the cohesión related to the family relationships. We can’t know the
relationships among the  astures: the should have been important, but they weren’t the only one:
they also existed the neighborhood and territoriality.

There is  little difference in  favor of women as devotees of the monuments (the men are more
numerous in between the western cantabri and astures). The men are the main devoted. Amidst the
orgenomesci  and  uadinienses there  are  marital,  filial,  fraternal,  affective,  libertus-patronus,
avuncular, grandparenthood, hereditary and ethnic-princeps relationships; midst the astures, in-laws
and grandparenthood; and between the southern  cantabri,  also for one-self.  The more common
relationships are the filial and matrimonial ones. It implies people of the same and different juridical
and social category.

Related to the demography, it is appreciated a young population, with peaks in between 30-40-year-
old, with low death levels (among men and women), but the women had a high life expectancy. The
cantabry had a big amount of long-lived people.

It is not common to record the professional work. There is an orgenomescus mine worker in Sierra
Morena, a  uadiniensis aquilegus and also two militaries (legio Augusta and  IX Hispana) and one
veteran (XX leg.), four asturians militaries (one with cursus honorum and an armorum custodi; from
the VII Gemina) and a veteran (VII leg.), and three militaries from the South Cantabria (IX and X
leg.). They all had a local origin: the roman army was nourished by natives.  Otherwise, we don’t
know neither the ritual nor the indigenous cults.

The few votive altars show us the participation of this populations and individuals in the public
religion. The uadinienses register a high participation in an intimate religion. There are not many
recorded divinities;  there  are  pre-roman amidst  the  rural  astures  and southern  cantabri,  roman
among all of them, oriental between the southern cantabri and syncretism among the uadiniensis,
astures  and southern  cantabri).  The diversity  of  cults  is  also showed in the symbology of  the
decoration, that sample the survival of indigenous pre-roman cults. 
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Concerning the language, the latin form is used, although with  a great variety in purpose and form,
even with unusual abbreviations).  Writting errors should be the result  of a careless artisan,  the
ignorance of the roman rules or a possible evolution to the romance.

So, we can conclude that the situation of the Cantabrian and Asturian society in the area studied was
a little complicated because it conserved indigenous elements together with others characteristic of
the Roman world, and although it appears that the Roman culture penetrated the society, it did it in
an incorrect and very slow way. As far as the elements characteristic of the indigenous world which
are present in the three groups are concerned, it does not appear that there are many similarities so
we can affirm that, in spite of the geographic proximity, it appears that each people functioned with
their own codes. At the end of the IVth century A.D., the autonomy and the adherence to traditions
(which preserve social significance) bring the coexistence and syncretism of the indigenous and
roman, as we see in the mountings (the roman mountings have a pre-roman ornamentation) and it’s
also manifested in the anthroponymic and toponymics. The new system will give the pre-roman
population  a  roman  facies  and  new  customs  and  traditions,  in  a  process  of  aculturation  or
interpretatio.  Rome didn’t alter the bases but took advantage to secure its  social  and economic
domain.

We show a mixed society with ancient proper elements, as we can appreciate in the inscriptions and
the preservation of the filiation,  gentilitas and/or the clan, and also the survival of indoeuropean
pre-latin onomastics. At the end of the IVth century A.D. the tribal organizacion had not lost social
significance, exemplifying a connivance and coexistence by the mountings and onomastic.

9
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Cap.  1  INTRODUCCIÓN.  OBJETIVOS  DE  LA  TESIS,  ESTADO  DE  LA  CUESTIÓN,
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL TRABAJO

La llegada de Roma a la Península Ibérica, en especial al Noroeste peninsular, supuso un choque de
culturas que se fue intensificando en el momento de la conquista del territorio, cuando los romanos
comienzan a implantar su cultura y costumbres (en un proceso tradicionalmente conocido como
“romanización”).  La  idea  más  tradicional  y  simplista  de  la  romanización  implica  que  “las
sociedades conquistadas abandonan sus costumbres y adoptan las romanas (en un proceso más o
menos  violento,  más  o  menos  largo  en  el  tiempo)  para  integrarse  dentro  de  la  estructura  del
Imperio”1. Pero, como veremos, los cántabros occidentales fueron más tardíamente “romanizados”
y pervivieron en el tiempo características y costumbres prerromanas en muchos aspectos de su vida.

Esta  tesis  versa sobre el  pueblo prerromano de los Cántabros,  un pueblo que desde hace años,
particularmente desde la 2º mitad del siglo XIX y con especial fuerza en las últimas décadas, ha
atraído el interés de eruditos, coleccionistas, etnógrafos, antropólogos, historiadores y arqueólogos,
pero sobre todo, de amantes de la Historia y curiosos en general, que quieren dar visibilidad a este
pueblo y a su riqueza cultural. Existen fuentes literarias y, sobre todo, una documentación epigráfica
relativamente  abundante,  gracias  al  notable  número  de  inscripciones  halladas  en  las  actuales
provincias de Cantabria, Asturias, León y Palencia.

Nuestro conocimiento e interés ha crecido2 con estudios de diversa índole, siempre con cautela y
mentalidad crítica, ya que muchos se han realizado desde una fe absoluta en las palabras de los
autores clásicos “recomponiéndose la Historia siguiendo estrictamente sus narraciones sin que se
añadiesen, apenas, los datos suministrados por la arqueología, por la epigrafía y la numismática”3. 

Los cántabros y astures fueron los últimos pueblos en someterse al poder de Roma, adquiriendo un
estatus legendario desde tiempos antiguos. De este modo, se avivó una imagen característica de los
cántabros bien diferenciados de otros pueblos peninsulares, imagen que ha llegado a nuestros días
para fomentar, desde un punto de vista social y político, una diferenciación de la actual Cantabria y
sus habitantes con el resto de España.

Nos centraremos en el espacio ocupado por los cántabros occidentales, delimitado al oeste por los
valles del río Sella y Esla, territorio de los vadinienses, y por la comarca de Liébana hasta el límite
con el valle del Nansa por el este, territorio de los orgenomescos. Estudiaremos también los astures,
pero nos ceñiremos a los vecinos más inmediatos, los que ocuparon el territorio limítrofe de los
vadinienses, el espacio desde la frontera de los cántabros hasta la antigua vía Carisa hasta Gijón
(por el noroeste) y hasta la confluencia de los ríos Porma y Bernesga con el Esla (por el suroeste). Y
nos referiremos a los cántabros estudiados por Campo Lastra en su Tesis Doctoral.

1 CAMPO LASTRA 2011: 23.
2 Esta tesis no surge de ningún Trabajo de Investigación previo, si no que es el resultado de la vocación y el particular

interés por la Historia y la sociedad de la Cantabria antigua, que siempre me ha rondado en la cabeza, y el empujón
que me dio mi director el dr. don José Luis Ramírez Sádaba para lanzarme a ello.

3 AJA SÁNCHEZ, CISNEROS CUNCHILLOS y RAMÍREZ SÁDABA 2008: 15. En ocasiones,  la información
aportada por la  arqueología,  epigrafía  y  numismática ha sido utilizada para  verificar  lo  narrado  por las  obras
clásicas, ajenas a un estudio crítico de las mismas.
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1.1.) Objetivo e hipótesis de trabajo

El objetivo de esta Tesis Doctoral es el estudio a fondo de la información que podemos obtener a
través de la epigrafía (fundamentalmente de las inscripciones de tipo funerario y votivo, sin obviar
cualquier otro tipo de datos que podamos obtener de otros campos y ámbitos de estudio como la
arqueología,  la  literatura,  la  antroponimia  y  toponimia,  etc.)  para  determinar  las  características
socioculturales de la población de los cántabros occidentales entre los siglos I y V d.C. (época de
plena presencia romana, a la que pertenecen los epígrafes y monumentos estudiados, a pesar de que
mayoritariamente se datan entre los s. II-III d.C.) y conocer su estructura general y evolución en el
tiempo, además de comprobar si su carácter y naturaleza es distinto al de los demás cántabros y al
de sus vecinos inmediatos astures, o si funcionan de una manera similar pero con algún grado de
diferencia. Para ello es necesario:

1. El  análisis  de  las  fuentes  clásicas  para  la  delimitación  geográfica  de  los  grupos
poblacionales a estudiar.

2. El  análisis  formal  de las  inscripciones,  atendiendo a los diferentes  tipos  y tipologías  de
soportes, su estereometría y decoración.

3. El  análisis  del  contenido  de  la  inscripción,  centrándonos  en  los  formularios,  en  la
onomástica,  las  estructuras  jurídicas  y  formas  de  organización  social,  así  como  en  las
relaciones  personales,  junto  con  un  análisis  demográfico  de  los  individuos  y  del  latín
utilizado, reflejo de la integración social de los indígenas y del dominio de la nueva lengua.

4. La integración y adaptación de la sociedad indígena a la nueva realidad romana y el impacto
romano sobre las comunidades prerromanas.

Añadiremos un catálogo sistemático de la epigrafía del territorio estudiado.

La documentación epigráfica constituye la principal fuente de información que nos permite conocer
cómo se organizaba la sociedad de estas comunidades indígenas en época romana. Su análisis es
necesario para intentar ofrecer una visión lo más rigurosa posible de la estructura sociocultural de
estos grupos. Sin embargo, plantea un importante problema para el historiador: las inscripciones
latinas tienen una cronología posterior al s. I d.C., lo que hace prácticamente imposible conocer qué
sucedía en estas regiones antes del cambio de la era,  a excepción de lo que narran las fuentes
clásicas (que debemos utilizar con cautela). 

Es posible realizar una aproximación rigurosa a la sociedad astur-cántabro-romana desde finales del
s. I d.C. hasta fechas avanzadas entre los s. IV-V d.C.

Haremos  una  comparación  con  el  resto  de  cántabros,  particularmente  con  los  meridionales,
estudiados por la dra.  dña.  Raquel Campo Lastra  en su tesis  doctoral  defendida en 2011 en la
Universidad  de  Cantabria,  En  la  frontera  de  los  Cántabros.  Características  sociales  de  la
población, según la documentación epigráfica, dirigida también por d. José Luis Ramírez Sádaba,
en  la  que  se  compara  a  los  cántabros  meridionales  con  sus  vecinos  inmediatos,  los  vacceos,
turmogos y autrigones. De este modo, el nuestro será un trabajo complementario: se obtendrá una
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visión de conjunto de toda la estructura social de los cántabros de la antigüedad y sus semejanzas o
diferencias con los otros pueblos antiguos limítrofes que les rodeaban y con los que convivían.

También  podremos  trazar  una  frontera  más  precisa  entre  estos  pueblos  y  conocer  el  grado  de
aceptación de la “romanización” de cada grupo poblacional: sabremos hasta qué punto fue efectiva
en estos territorios (o mejor dicho, hasta qué punto los romanos actuaron sobre las gentes nativas e
indígenas que habitaron estos lugares y qué elementos propios de dichas sociedades, previas a la
conquista, sobrevivieron a la presencia y conquista romana) y el grado de la misma en comparación
con la frontera meridional de los cántabros y los astures orientales. 

Una vez revisada la bibliografía referente a estos pueblos, hemos constatado la ausencia de trabajos
que hayan tratado estos objetivos de forma conjunta, por lo que las hipótesis y resultados planteados
son, en su mayoría, novedosos4.

Aunque sigan apareciendo nuevas inscripciones, los hallazgos existentes nos permiten hablar de la
continuidad,  mantenimiento  y  pervivencia  de  tradiciones  indígenas  adaptadas  a  la  presencia  y
administración romanas; de aparecer nuevos monumentos epigráficos, suponemos que seguirán esta
tónica. El componente prerromano era predominante, tal y como refleja la tipología, el material, la
decoración  y  el  contenido  de  las  estelas,  en  las  que  nos  encontramos  menciones  a  formas  de
organización  de  clara  tradición  indígena  (cuya  desaparición  hubiera  sido  lógica  a  partir  de  la
conquista romana, pero que siguen vigentes en momentos avanzados del Imperio).

Hemos  pretendido una  redacción sencilla  y  descriptiva  para  que  esta  Tesis  Doctoral  pueda ser
accesible  para  todo  el  mundo,  tengan  o  no  conocimientos  específicos  de  estas  materias.  Las
personas mencionadas en las inscripciones de nuestro estudio eran en su mayoría gentes de a pie sin
grandes cargos o atribuciones; son ellas las que nos han acercado a la sociedad en la que vivieron y
se  desarrollaron.  Por  este  mismo  motivo,  debemos  sacar  la  Historia  de  su  tradicional  ámbito
académico y erudito y acercarla a todo el mundo, para que sea útil y valorada como se merece. No
obstante, en determinados capítulos la redacción y las explicaciones pueden resultar algo densas,
algo inevitable para llevar a buen fin el objetivo y desarrollo de esta tesis.

Finalmente, nos repetimos la pregunta que Campo Lastra5 ya planteó en la introducción de su Tesis:
¿fueron los cántabros tan diferentes, tan especiales?

1.2.) Estado de la cuestión

El primer problema a la hora de plantear un estado de la cuestión reside en las distintas corrientes
que han tratado el tema de los cántabros y astures.

4 Ya hemos avanzado los resultados de la tesis en varias publicaciones propias: PÉREZ GUTIÉRREZ 2016 y 2017.
5 CAMPO LASTRA 2011: 25.
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- Los cántabros occidentales: orgenomescos y vadinienses

La epigrafía de la provincia de Cantabria, ya desde comienzos del s. XX, ha tenido repercusión en
las publicaciones científicas, destacando las relacionadas con las estelas discoideas gigantes6.

La primera recopilación sistemática fue elaborada por el profesor don J. Manuel Iglesias Gil en
1976 (Epigrafía cántabra: estereometría, decoración, onomástica,  Santander7 = EC), que recogió
44 inscripciones vadinienses y 6 de los orgenomescos. Tres décadas más tarde, junto con A. Ruiz
Gutiérrez recogerían toda la epigrafía de la actual provincia de Cantabria8, en el que incluirían 6
estelas orgenomescas de la parte occidental de la provincia.

En 1977 la profesora doña M. C. González Rodríguez realizó un estudio concreto (Los astures y los
cántabros vadinienses, Bilbao), el cual amplía la información que nos aporta el anterior trabajo de J.
M.  Iglesias  Gil,  pero  no  es  ni  un  estudio  de  conjunto  ni  sistemático,  centrándose  en  aspectos
concretos como las organizaciones sociales y las relaciones interpersonales. También incluye en su
trabajo un mapa de la distribución de la epigrafía vadiniense conocida a finales de los años setenta.

Los trabajos de F. Diego Santos siguen esta línea: el profesor elaboró estudios epigráficos en el
marco del  conuentus Asturum y la elaboración de los  corpora de inscripciones de Asturias y la
provincia de León9, que serán dos obras de referencia para el estudio de estos territorios y de los
cántabros occidentales. Ya desde los años 50 venía publicando hallazgos y análisis de estelas, tanto
de  Asturias10 como  de  los  orgenomescos11,  junto  a  obras  relacionadas  con  la  romanización  de
Asturias a través de la Epigrafía12. Esta visión complementó con un nuevo catálogo de epigrafía de
la  provincia  de León, elaborado en 2001 por S.  M. García Martínez y M. A. Rabanal  Alonso,
quienes llevaron a cabo una revisión, actualización y análisis minucioso de la epigrafía leonesa13.
En esta obra se incluye un apartado específico para la epigrafía vadiniense.
La  obra  de  J.  González  Echegaray14 es  fundamental  para  el  conocimiento  del  pueblo  de  los
cántabros,  quién  trata  las  fuentes,  distribución,  aspectos  histórico-cultural-social  y, cómo no,  la
epigrafía, aunque no de manera sistemática ni distribuida por grupos poblacionales. Para las fuentes
de los astures acudiremos a Roldán Hervás15.

6 FRANKOWSKY 1920;  CALDERÓN y RUEDA 1934 y 1945; CARBALLO 1948; FERNÁNDEZ 1966, 1967 y
1968-70-71; FERNÁNDEZ ALLER 1978; PERALTA LABRADOR 1989 y 1990.

7 Este trabajo es la consecuencia de su primer trabajo de investigación, bajo el título de Onomástica prerromana en
la epigrafía cántabra, Santander, publicado en 1974 e iniciador de los estudios de epigrafía cántabra de este autor.
Derivaría en uno posterior, interesante para el conocimiento de la Cantabria antigua: (1977).

8 IGLESIAS GIL y RUIZ GUTIÉRREZ 1998 = ERCan. En 1993 C. Martín Gutiérrez se acercó a este campo de
estudio con su artículo “Las estelas funerarias de Cantabria: su epigrafía”, Codex Aquilarensis, 9, pp. 59-64.

9 DIEGO SANTOS 1972, 1985 = ERAsturias y 1986 = IRPLeón. Cf. FERNÁNDEZ ALLER 1984.
10 DIEGO SANTOS 1956, 1958, 1960b.
11 DIEGO SANTOS 1959 y 1960.
12 DIEGO SANTOS 1963.
13 RABANAL ALONSO Y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERPL. Es interesante la guía del lapidario del claustro del

Museo de León (MUSEO DE LEÓN y GRAU 1992) como un complemento sencillo y educativo a este catálogo.
14 GONZÁLEZ ECHEGARAY 1966 = 2004, 5º ed., 1969, 1970, 1979, 1988, 1998; GONZÁLEZ ECHEGARAY y

CASADO SOTO 1979-1980. Mención especial a PERALTA LABRADOR 2003, obra referencia para conocer la
situación, contexto y fuentes materiales y literarias de los cántabros prerromanos. 

15 ROLDÁN HERVÁS 1970-1971.
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Con el paso de los años se han ido hallando nuevos documentos epigráficos, lo que hace necesario
estudiar todo el conjunto y obtener una síntesis completa y sistemática.

- Fuentes clásicas

Aunque las referencias literarias no son ni abundantes ni precisas, los autores clásicos transmiten
algunos datos de los que se pueden deducir sus fronteras y características socioculturales16. 

El más antiguo, Estrabón (Geog. III, 4, 20) describe la costa septentrional, pero lamentablemente
los datos que aporta no nos permiten conocer nada más. Mela (Chor., III 1, 12-15) describe la costa
de oeste a este y permite identificar accidentes geográficos. Como ya hemos adelantado, de sus
palabras se conoce el nombre del río que separa a los astures y cántabros, al tiempo que menciona
por primera vez a los orgenomesci y describe esta parte de Hispania. El pueblo de los orgenomescos
vuelve a ser mencionado por Plinio (N.H., IV 34, 110-111), quien complementa el testimonio de
Mela, y en cuyas palabras se presentan nuevos datos sobre la labor organizativa de Roma en el norte
Peninsular. Este autor describe la costa en sentido este-oeste, enumerando topónimos, hidrónimos,
etnónimos y términos de carácter administrativo. Sin embargo, Mela sitúa entre orgenomescos y
astures otros dos pueblos cántabros: los salaenos y otros, cuyo nombre no podemos reconocer, entre
los cuales discurre un río denominado Saunium. Gracias a Ptolomeo (Geog., II, 6, 50) se sabe que
dos de las ciudades de los cántabros son Argenomescon y Vadinia, las dos ciudades de los pueblos
de nuestro estudio. Todo esto lo veremos más adelante de manera más detallada.

La epigrafía ayuda a puntualizar los datos aportados por las fuentes clásicas. Pero según el uso que
se haga de la misma, las interpretaciones serán diferentes.

- Estudios modernos

Entre los orgenomescos las noticias siempre han sido menos numerosas debido al reducido número
de  hallazgos,  todo  lo  contrario  que  con  los  vadinienses,  cuyas  investigaciones  han  sido  más
fructíferas y las publicaciones más abundantes y considerables.

El interés de los nuevos descubrimientos en historia y arqueología siempre han ocupado páginas en
los periódicos locales, que se hacían eco, de manera sencilla y poco precisa, de las novedades. Será
en estos diarios donde nos encontraremos, desde comienzos del s. XX, las primeras noticias de
hallazgos epigráficos17.

F. Fita Colomé desde finales del s. XIX y comienzos del XX escribió artículos sobre la epigrafía, no
sólo de la provincia y ciudad de León18, sino también de Cantabria, con la presentación de tres
estelas inéditas de los orgenomescos19. En estos años tan tempranos de la investigación J. López
Castrillón siguió este interés por las inscripciones  romanas publicando las estelas conocidas de

16 Para el estudio de las fuentes literarias nos servimos especialmente de  FONTES HISPANIAE ANTIQUAE, (ed.
Bejarano Sánchez 1987) y Estrabón (Geog.), JONES 2001. (cf. Bibliografía, Fuentes clásicas)

17 Cf. Bibliografía. 
18 FITA COLOMÉ 1866, 1875, 1891 y 1918.
19 FITA COLOMÉ 1904 y 1912.
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Riaño20 y E. Jusué se interesó por la epigrafía de Luriezo y Cantabria, haciendo lo propio con dos
estelas inéditas cántabro-romanas21.

Pero el estudio más sistemático de la epigrafía vadiniense (y su cronología) lo hizo E. Hübner,
quien en su Corpus Inscriptiorum Latinarum recogió ya 29 ejemplares.

Pocos años después de la publicación del Supplementum al CIL II, el corpus epigráfico vadiniense
creció gracias a la aportación M. Gómez Moreno con su Catálogo22, quién añadió a las de Hübner
otras  15  piezas  inéditas  en  un  capítulo  específico.  Realiza  una  sencilla  descripción  de  los
monumentos y presenta la transcripción y traducción del texto en el caso de las inéditas, sin entrar
en consideraciones cronológicas o de otra índole.

Más tarde, A. García y Bellido en los años 60 también se ocupó de los nuevos hallazgos epigráficos
de la ciuitas y provincia de León23. En esta época A. D’Ors y R. Contreras de la Paz publicaron un
pequeño trabajo sobre la presencia de orgenomescos en las minas Romanas de Sierra Morena24 a
través de la estela de Paternus, un avance para que en 1960 A. D’Ors, en su estudio de la epigrafía
del Museo de Linares25, incluyera un análisis de la misma. J. M. Navascués hará lo propio con una
nueva inscripción orgenomesca en 1960 en Llanes26,  la  estela  de  Acuana,  que volverá a  tomar
protagonismo varias décadas después, y C. Diego Somoano, con tres nuevas de Cangas de Onís27.

No  será  hasta  1970  cuando  se  realizará  la  primera  datación  de  la  epigrafía  vadiniense:  J.  M.
Navascués se enfrentará al problema de la cronología al hilo del comentario de una nueva estela
hallada en Cármenes, quien,  atendiendo a las características externas y el  contenido textual del
corpus existente hasta la fecha, dató el conjunto entre las últimas décadas del s. II d.C. y mediados
del IV d.C. En un trabajo posterior, de igual índole, precisó los márgenes de esta epigrafía entre la
segunda mitad del s. II d.C. y la primera mitad del s. IV d.C.28 Esta propuesta ha sido ampliamente
aceptada hasta convertirse en communis opinio. El catálogo fue ampliado en estos mismos años con
las  cinco nuevas  estelas  publicadas  por  M.  Marcos  Vallaure29,  por  E.  Matilla  Vicente30,  por  T.
Mañanes y M. Gómez en la editio princeps de varias estelas halladas en la provincia de León31, y
por E. González Miguel, que publicará la conocida inscripción del ciuis Vadiniensis32.

20 LÓPEZ CASTRILLÓN 1876.
21 JUSUÉ 1905 y 1916.
22 GÓMEZ MORENO 1925, pp. 40-46, esp. pp. 43 ss. y pp. 83-84 para las inéditas. El segundo volumen,  Catálogo

monumental  de  España.  Provincia  de  León  (1925-1926),  Madrid  es  una  obra  de  láminas,  con  muy  buenas
fotografías de las inscripciones de León, incluyendo las vadinienses.

23 GARCÍA Y BELLIDO 1961b, 1962, 1963, 1964, 1966b y 1970.
24 D'ORS PÉREZ-PEIX y CONTRERAS DE LA PAZ 1959.
25 D'ORS PÉREZ-PEIX 1960.
26 NAVASCUÉS 1960.
27 DIEGO SOMOANO 1967.
28 NAVASCUÉS 1970 1972.
29 MARCOS VALLAURE 1971.
30 MATILLA VICENTE 1977-1978.
31 MAÑANES y GÓMEZ 1979, esp. pp. 106 y 109.
32 GONZÁLEZ MIGUEL 1988.
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Paralelamente  la  profesora  C.  García  Merino  en  1972  revisó  varios  de  los  aspectos  históricos
relativos a los vadinienses, cómo no, a propósito de una nueva inscripción procedente de Carande33

y M. L. Albertos Firmat, autora prolífica en el campo de la onomástica, dedicó un artículo en 1974 a
la epigrafía vadiniense, a propósito de unas estelas aparecidas en Remolina34.

Entre  los  monumentos  epigráficos  palentinos  se  encuentran  varios  ejemplares  orgenomescos  y
vadinienses. L. Sagredo y S. Crespo a finales de la década de los 70 trabajaron en la elaboración de
un  catálogo  revisado  y  actualizado  de  la  epigrafía  romana  de  la  provincia  de  Palencia,  labor
continuada en 1990 por  J.  A.  Abásolo  Álvarez y en 1994 por  L.  Hernández Guerra35.  A éstos
añadimos el trabajo de A. García y Bellido sobre la tésera de Herrera de Pisuerga36.

En 1982 J. Santos Yanguas y G. Pereira Menaut realizaron una sistematización y ordenación de 70
inscripciones  romanas  encontradas  en  Asturias37,  que  respondían  a  diferencias  históricas  y
territoriales, y las clasificaron en grupos epigráficos diferentes entre sí, determinados localmente y
por su propia naturaleza. El tercero y cuarto de estos grupos corresponden a los orgenomescos y
vadinienses, respectivamente. Será en estos momentos cuando el primero utilice a los vadinienses
junto a los zoelas para centrarse en la integración de los indígenas en la administración romana38.
Este autor junto con M. C. González, seguirán la línea propuesta por Navascués en su detallado
trabajo  sobre  la  problemática  histórica  de  los  vadinienses,  incorporando  un  corpus epigráfico
actualizado39. Más tarde, M. C. González seguirá trabajando con los vadinienses y su cronología40.

E. W. Haley en su repertorio para el estudio de la movilidad en Hispania41 mencionó los pocos
ejemplos  sobre  desplazamientos  de  orgenomescos  y  vadinienses,  incluso  especuló  sobre  la
presencia de un vadiniense en Lusitania.

J. Vidal Encinas y J. Mangas Manjarrés en 1987 publicaron nuevas inscripciones leonesas, y dos
años después ambos autores trataron sobre la organización social y política de los vadinienses a
colación de un nuevo hallazgo42, como viene siendo habitual. 

En estos años M. G. Martínez publicará un trabajo en que pretende dar una visión general de los
cántabros vadinienses a la luz de las inscripciones conocidas hasta entonces43.

33 GARCÍA MERINO 1972. Los vadinienses contarán con un capítulo propio en ÍDEM 1975.
34 ALBERTOS FIRMAT 1974b.
35 Partiendo del de principios de siglo NAVARRO GARCÍA 1932 y 1939. SAGREDO y CRESPO 1978, también

publicado en 1978b = ERPal;  ABÁSOLO ÁLVAREZ  1990;  HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP y 1994b;
HERNÁNDEZ GUERRA y SAGREDO 1998.

36 GARCÍA Y BELLIDO 1966.
37 PEREIRA MENAUT y SANTOS YANGUAS 1982.
38 SANTOS YANGUAS 1985b.
39 GONZÁLEZ y SANTOS 1984. La propuesta de Navascués también será continuada en trabajos más generales de

naturaleza histórica, como en IGLESIAS y MUÑIZ 1999, en especial los apartados de J. SANTOS YANGUAS y J.
M. IGLESIAS GIL, y arqueológica, como J. LIZ GUIRAL 1996, esp. p. 85.

40 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997.
41 HALEY 1986 y 1991.
42 MANGAS MANJARRÉS Y VIDAL ENCINAS 1987 y 1989.
43 MARTÍNEZ 1986.
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La estela del orgenomesco hallado en las minas de Jaén se incluiría a comienzos de los años 90 en
el CILA de Andalucía de C. González Román y J. Manjarrés44.

En Cantabria, H. Gimeno en 198945 y M. Cisneros Cunchillos, A. Díez Castillo y J. L. Ramírez
Sádaba en 199546 trabajaron con las fuentes y restos arqueológicos, numismáticos y epigráficos que
consideramos orgenomescos para el estudio del poblamiento romano en la Comarca de Liébana.

En la década de los 90 no dejan de aparecer nuevas inscripciones, como en Mansilla de las Mulas
publicado por M. Burón Álvarez47 y el epígrafe relativo a un princeps Cantabrorum de J. Mangas
Manjarrés y D. Martino García  en la  parte más meridional del territorio vadiniense48,  que hizo
reconsiderar la cronología de los vadinienses. En la misma línea de revisión se ha manifestado I.
Sastre49, llevando algunos ejemplares al s. I d.C.

Durante la segunda mitad de esta década J. Santos Yanguas debatió sobre la organización social
indígena de los cántabros50 mientras que su hermano N. Santos Yanguas hizo lo propio con los
cántabros occidentales (vadinienses, orgenomescos y salaenos) en el oriente de Asturias51. Por su
parte J. M. Iglesias Gil volvió a trabajar sobre los cántabros, en este caso en un análisis de la ciudad
y territorio externo, tratando los casos de Iuliobriga y Vadinia52. 

En 1999 S. M. García Martínez volverá a vincular a los zoelas y vadinienses pero en esta ocasión
para hablar de los motivos iconográficos de su epigrafía funeraria53.

En 2001 M. A. Rabanal Alonso y S. M. García Martínez publicaron su revisión, actualización y
análisis minucioso de la epigrafía romana de la provincia de León54. En esta obra se incluye un
apartado específico para la epigrafía vadiniense, diferenciada de las astures del resto de la provincia.

E. Martino fue participando en el descubrimiento y publicación de nuevos documentos epigráficos
que  han  contribuido  al  enriquecimiento  del  corpus vadiniense55.  Ha  expresado  su  visión  del
conjunto vadiniense en varias conferencias entre 2009 y 2014 en los ciclos del Instituto Bíblico
Oriental,  sede de Cistierna56.  D. Martino García ha trabajado de manera detallada y prolífica la
epigrafía vadiniense, con nuevas noticias de hallazgos como la estela de Puente Almuhey, la de
Fuscus Cabedus de Cangas de Onís, la primera edición de un epígrafe hallado en Acebedo y dos

44 GONZÁLEZ ROMÁN y MANGAS MANJARRÉS 1991 = CILA Jaén. Esta estela seguirá teniendo importancia en
estudios actuales sobre minería y explotación económica romana en Sierra Morena y la provincia de Jaén.

45 GIMENO PASCUAL 1989.
46 CISNEROS  CUNCHILLOS,  DÍEZ  CASTILLO  y  RAMÍREZ  SÁDABA  1995  y  1995b.  Cf.  también  DÍEZ

CASTILLO 1987 y 1991.
47 BURÓN ÁLVAREZ 1995.
48 MANGAS MANJARRÉS y MARTINO GARCÍA 1997; MANGAS MANJARRÉS 1999.
49 SASTRE PRATS 2001b; cf. también ÍDEM 2002.
50 J. SANTOS YANGUAS 1996.
51 N. SANTOS YANGUAS 1999, 2000 y 2003.
52 IGLESIAS GIL 1999b: 303
53 GARCÍA MARTÍNEZ 1997b.
54 RABANAL ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERLeón. Cf. RABANAL ALONSO  1982.
55 Sobre el Padre E. Martino y su contribución a la epigrafía vadiniense, MARTINO GARCÍA 2013.
56 Cf. “Vadinienses: última hipótesis” (04-04-2014), de E. Martino, audio en 

http://eutimiomartino.blogspot.com.es/2014/05/vadinienses-ultima-hipotesis.html Último acceso 21-10-2015.
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novedades reaparecidas y un fragmento inédito57, y una nueva revisión y propuesta de delimitación
del  territorium  adscrito a la  ciuitas de los cántabros vadinienses sus vecinos occidentales de los
orgenomescos, tomando como criterio la distribución geográfica de la epigrafía58. A raíz de estas
publicaciones la profesora M. C. González modificó su criterio  sobre la cronología vadiniense,
manteniendo este ámbito de estudio vivo59 con su investigación sobre la  ciuitas invisible de los
orgenomescos en el registro histórico a raíz de la epigrafía60.

Se siguen realizando nuevos hallazgos, como el de la estela de Ambatus Placidus de Peñacorada,
publicada por D. Martino García y S. Sanz en 201061, la de Cadus Cornelius hallada en Riaño en
2013, por M. C. González Rodríguez y J. Gorrochategui62, la de  Tridius Quietus  en 2012 por S.
Sanz, con E. Martino63, el ejemplar de La Guzpeña en 2012 de J. Celis Sánchez y L. Grau Lobo64:
no deja de aumentar el número de inscripciones de este pueblo. Además, en 2011 las gestiones de E.
González Miguel y P. L.  González Manuel lograron que la estela  de  Turromus de Verdiago se
depositase en el Museo de Riaño65. 

Recientemente  D.  Martino  García  ha  publicado  un  trabajo  sobre  la  cronología  de  la  epigrafía
vadiniense, en la cual presenta el panorama historiográfico relacionado con la datación y recoge
sistemáticamente  las  inscripciones  consideradas  como  vadinienses  hasta  el  momento,  69  total,
configurando  un  pequeño  corpus vadiniense  en  el  que  nos  apoyaremos  para  la  selección  y
elaboración del nuestro, que se vería completado con un par de nuevas aportaciones publicadas dos
años más tarde por el mismo autor66.

Es  interesante  el  reciente  monográfico  de  N.  Santos  Yanguas  “Muerte  y  ultratumba  en  las
inscripciones romanas de Asturias”, en el que se recogen monumentos de los grupos poblacionales
de  nuestra  tesis  con  nuevas  revisiones  e  interpretaciones  o  su  debate  sobre  los  orígenes  del
cristianismo en el oriente de Asturias a raíz de la estela de Magnentia67.

La discusión sobre los  orgenomescos en el  oriente  asturiano ha revivido con la  revisión de R.
Gutiérrez González de  la  necrópolis  de El  Forniellu  en Ribadesella68,  re-evaluando,  entre  otras
piezas, las estelas de nuestro catálogo que él también supone orgenomescas. 

Nosotros,  modestamente,  hemos  aportado  nuestro  granito  de  arena  al  conocimiento  de
orgenomescos y vadinienses con la publicación de varios artículos relacionados con su estructura
socio-cultural, soportes y uso onomástico69.

57 MARTINO GARCÍA 1995, 1997 y 2002.
58 MARTINO GARCÍA 2002b.
59 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2005. Cf. también, ÍDEM 2011; GONZÁLEZ y RAMÍREZ 2007.
60 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2007-2008.
61 MARTINO GARCÍA y SANZ 2010.
62 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y GORROCHATEGUI 2013.
63 MARTINO y SANZ 2012. 
64 CELIS SÁNCHEZ y GRAU LOBO 2012. 
65 GONZÁLEZ MIGUEL y GONZÁLEZ MANUEL 2011.
66 MARTINO GARCÍA 2012 y 2014.
67 N. SANTOS YANGUAS 2013, 2014 y 2014c.
68 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 2015.
69 Cf. PÉREZ GUTIÉRREZ 2016 y 2017. (uid. supra)
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No podemos  olvidar  que  los  grupos  poblacionales  de nuestra  Tesis  Doctoral  también  han sido
utilizados en monografías y trabajos más generales de manera menos concreta70.

- Los cántabros meridionales

En 2011, se defendió en esta universidad una tesis doctoral (aún inédita, que se puede consultar en
sala  en  la  Biblioteca  de  la  Universidad de  Cantabria),  elaborada  por  R.  Campo Lastra  (En la
frontera  de  los  cántabros:  características  sociales  de  la  población,  según  la  documentación
epigráfica). y  dirigida  también  por  el  profesor  don  J.  Luis  Ramírez  Sádaba,  que  estudia  los
cántabros meridionales y sus vecinos cercanos, vacceos, turmogos y autrigones, siendo el nuestro
un trabajo complementario, cuyo objetivo es aportar una visión de conjunto de toda la estructura
social de estos cántabros en la antigüedad.

La  autora  tomó la  ciudad  romana  de  Iuliobriga  como hito  y  referente  norte  cercana  al  límite
meridional de los cántabros, ya que era una ciudad importante de unión entre el norte y la meseta
que  comunicaba  con  Pisoraca,  Portus  Blendium  y  Portus  Victoriae,  por  lo  que  la  producción
bibliográfica relacionada con esta ciudad ha sido numerosa e importante71. Por otro lado, el núcleo
más  importante  de  esta  Tesis  será  Monte  Cildá,  otra  ciudad  clave,  protagonista  de  múltiples
trabajos, ensayos y artículos72.

- Los astures

Para los astures se dispone, como ya hemos visto, de los catálogos publicados por F. Diego Santos
(Epigrafía Romana de Asturias, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1959, reeditada en 1985 =
ERAsturias e Inscripciones Romanas de la Provincia de León, León, en 1986 = IRPLeón)73 y el de
M. A. Rabanal Alonso y S. M. García (Epigrafía Romana de la provincia de León. Revisión y
actualización, León, Universidad de León, 2001 = ERPL)74. 

Las comunidades astures y el imperio romano siempre han tenido una importante presencia en la
producción bibliográfica desde hace décadas, en obras generales relacionadas con el mundo de la
“romanización”, el indigenismo o la presencia romanas o en artículos específicos que contribuyen al
conocimiento de la epigrafía romana de Asturias75, como la reciente revisión del conjunto de Ujo de

70 Cf. Bibliografía. Hablamos de trabajos sobre la decoración de estelas, antroponimia, tipología, “romanización” etc. 
de monumentos del norte peninsular, en los cuáles no se analizan pormenorizadamente sino que sirven para obtener
una visión conjunta de la parte septentrional de Hispania.

71 Entre otros: RÍOS Y RÍOS 1889; GARCÍA Y BELLIDO 1952, 1956-1961; SOLANA SAÍNZ 1981: esp. p. 174;
RUIZ GUTIÉRREZ 1996 y 2002.

72 FITA 1891b y 1892; GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY y SAN MIGUEL RUIZ 1966; GARCÍA
GUINEA, IGLESIAS GIL y CALOCA 1973; HERNÁNDEZ GUERRA 1991; RUIZ GUTIÉRREZ 1993 y 2002;
CAMPO LASTRA 2007;  IGLESIAS GIL 2007; GÓMEZ MARTÍN 2013 Y 2015.

73 Cf. también VIVES 1967.
74 Además,  contamos  con  el  predecesor  trabajo  de  investigación  GARCÍA  MARTÍNEZ,  S.  Mª.  (1997):  La

romanización  de  los  Conuentus  Asturum,  Bracaraugustanus  y  Lucensis.  Su  estudio  epigráfico,  León  (Tesis
Doctoral).  Por otro lado,  en 2015 se publicó la tesis  doctoral  CASADO LOZANO, P. (2015):  La producción
epigráfica de León entre los siglos I-III d.C., Tesis doctoral, Madrid, una nueva revisión y análisis epigráfico de la
ciudad de León, que abrirá las puertas para nuevos estudios epigráficos de este tipo en nuevas localizaciones (cf. su
publicación previa de 2006 sobre la estereometría y decoración de la epigrafía leonesa).
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E. Burgos Fernández76. Es habitual encontrar trabajos en que los astures aparecen formando pareja
con los cántabros77. Finalmente, contamos con obras de carácter más amplio en el que se utilizan
inscripciones cántabras y astures, entre otros y no de manera específica y singular78.

Junto a estas obras, en 2016 se presentó el libro Historia de una excavación horizontal, coordinado
por M. Ranilla García, en el que nuevos hallazgos lapidarios en la muralla de León se añadirían al
corpus de la provincia, analizados por J. Sánchez-Lafuente Pérez.

Sin embargo, no hay un estudio interno y estereométrico sistemático de estos pueblos. Hay autores
que abordan de manera general la forma externa de los epígrafes vadinienses (la bibliografía se ha
centrado en este grupo poblacional,  puesto que la reducida muestra de los orgenomescos no ha
facilitado su estudio en conjunto)  en obras generales  sobre tipología y simbología,  como J.  A.
Abásolo Álvarez y F. Marco Simón79. Fueron J. Santos Yanguas y G. Pereira Menaut quienes en
1982 realizaron el primer ensayo de sistematización de la epigrafía romana pero sólo de Asturias80

pero centrándose en las unidades gentilicias: a pesar de su sistematización a partir de los soportes y
rasgos externos, desde entonces no ha vuelto a realizarse ningún intento de clasificación y visión en
conjunto de la epigrafía del norte peninsular. También se han realizado descripciones de la epigrafía
vadiniense en  corpus y catálogos, pero sin aportar una visión de conjunto, como los ya citados
corpora de L. Hernández Guerra, J. M. Iglesias Gil y A. Ruiz Gutiérrez, L. Sagredo y S Crespo, o F.
Diego Santos y Rabanal Alonso-García Martínez (especialmente estos últimos, quienes diferencian
la epigrafía vadiniense del resto de los epígrafes de la provincia de León). Otros autores como M.
Burón Álvarez, J. Celis Sánchez y L. Grau Lobo, C. García Merino, E. González Miguel y P. L.
González  Manuel,  T.  Mañanes  Pérez  y  R.  Bohigas  Roldán,  M. Marcos  Vallaure  o  D.  Martino
García, entre otros (cf. Bibliografía) realizan este tipo de análisis de manera específica para los
nuevos hallazgos que se dedican a describir y analizar, sin realizar una visión general o análisis en
conjunto con el resto de epígrafes. Se han realizado estudios concretos, parciales y con un objetivo
determinado, pero sin dar una visión de conjunto de las tipologías de las estelas, de su simbología y
significado, y paleografía81 (en conjunto), como hacemos nosotros en esta Tesis Doctoral.

Tampoco lo hay sobre la estructura social,  sobre la demografía y demás aspectos relativos a la
población. Se hicieron estudios sobre la etimología de los nombres prerromanos, como los de M. L.
Albertos Firmat hasta su fallecimiento (hace ahora 30 años)82 y el reciente de J. M. Vallejo Ruiz83.
Se ha debatido sobre las unidades suprafamiliares, como es el caso de M. C. González Rodríguez84

75 Cf.  entre  otros:  MANZANARES RODRÍGUEZ 1951 y  1959;  PASTOR MUÑOZ 1976,  1977,  1981 Y 1983;
ALBERTOS  FIRMAT 1984;  FERNÁNDEZ  MIER  1995;  MARCO  SIMÓN  1999;  ALFAYÉ,  GONZÁLEZ  y
GORROCHATEGUI 2012; VALLEJO RUIZ 2013; ALONSO BURGOS 2015.

76 BURGOS FERNÁNDEZ 2007. El hallazgo se notificó en GARCÍA ROMERO 1920.
77 SCHULTEN 1962; MARTINO 1982; MANGAS 1998; CAMINO MAYOR, PERALTA LABRADOR y TORRES

MARTÍNEZ 2015.
78 Cf. Bibliografía.
79 MARCO SIMÓN 1978; ABÁSOLO ÁLVAREZ y MARCO SIMÓN 1995.
80 PEREIRA MENAUT y SANTOS YANGUAS 1982: 87-110.
81 Carecemos de análisis y descripción paleográficas de la epigrafía  astur-cántabra (exceptuando el  realizado por

CASADO LOZANO 2015 para la ciudad y los talleres de Legio VII).
82 ALBERTOS FIRMAT 1960, 1964, 1966, 1970, 1975, 1976, 1984, 1985, 1985-1986 Y 1987.
83 VALLEJO RUIZ 2005 (centrado en Lusitania, pero con una inteligente visión de conjunto en Hispania), 2013. Cf.

MAROÑAS 1999 y SOBREMAZAS MARTÍNEZ 1999.
84 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1985, 1986, 1994 Y 1999.
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y J. Santos Yanguas85, y las estructuras de parentesco, como F. J. Lomas Salmonte86 y los recientes
artículos de E. Luján Martínez87,  sin olvidar la propuesta de organización de los vadinienses (a
partir de una nueva inscripción) realizada por J. Mangas Manjarrés y J. Vidal Encinas en 198988, sin
olvidar a I. Sastre Prats, que ha trabajado sobre las formaciones sociales y las relaciones políticas,
tratando los vadinienses, pero centrándose en el Conuentus Asturum89 (al igual que M. E. Ramírez
Sánchez en la región celtibérica90), pero no hay estudios sobre la sociedad que funciona de manera
coherente y sistemática en un espacio concreto, como el que haremos nosotros en esta tesis.

Será D. Martino García quien trabaje de manera sistemática sobre los vadinienses, pero siempre su
contribución se basa en nuevos hallazgos epigráficos. Sí que trabajó de manera sistemática y en
conjunto la cronología de la epigrafía de este grupo poblacional91 y será el mismo autor el que
presente y analice la vía vadiniense92.

1.3.) Metodología

Para cumplir los objetivos propuestos en nuestra Tesis se ha aplicado la siguiente metodología.

En primer lugar, comenzaremos con la delimitación del espacio geográfico que vamos a estudiar,
para, seguidamente, comenzar la recopilación de los documentos epigráficos existentes para cada
pueblo seleccionado y su correspondiente territorio.

Hemos analizado las citas literarias que nos proporcionan información sobre los cántabros y astures,
especialmente lo relativo a su geografía, su estructura sociocultural y a las creencias, que tienen su
reflejo  en  los  monumentos  funerarios  estudiados  como  medio  de  expresión.  La  información
obtenida tras el análisis de las fuentes literarias debe contrastarse con la información arqueológica y
especialmente, en nuestro caso, con la epigrafía, fuente principal de nuestra tesis.

La recopilación fue una tarea ardua y compleja, pero la existencia de los corpora citados facilitó el
camino. Nos propusimos en principio las piezas correspondientes a los monumentos funerarios, a
las cuáles finalmente añadimos los pocos testimonios votivos existentes hasta el momento. Nuestro
principal objetivo era el estudio de los cántabros, no la confección de un corpus que ya existía, ni
estudios sobre todos los astures, como hemos indicado ya. 

De este modo, el número de monumentos se redujo a 173 (15 de los orgenomescos, 89 de los
vadinienses, 22 de los astures y 47 de la ciudad de León93).

85 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y SANTOS YANGUAS 1985-1986.
86 LOMAS SALMONTE 1994.
87 LUJÁN MARTÍNEZ 2016 Y 2017.
88 MANGAS MANJARRÉS y VIDAL ENCINAS 1989.
89 SASTRE PRATS 1999, 2001 y 2002.
90 RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999, 2003 y 2013.
91 MARTINO GARCÍA 2012.
92 MARTINO GARCÍA 1998-1999.
93 Este número se corresponde a aquellas inscripciones procedentes de la ciudad de León con elementos internos de

origen indígena.
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Igualmente,  aunque para los astures  y resto de cántabros  ya tenemos obras específicas que las
recopilan, no ocurre lo mismo con los orgenomescos: aunque los testimonios son escasos, hemos
reunido las inscripciones que consideramos como tales, un pequeño catálogo que esperamos que sea
de utilizad y ampliado en un futuro por nuevos descubrimientos e investigaciones.

Simultáneamente fuimos recogiendo y consultando toda la bibliografía que, a lo largo de los años,
hacía referencia a las inscripciones.

Para algunas inscripciones existían discrepancias entre autores (en algunos casos en cuanto al lugar
de hallazgo o de conservación, medidas, descripción del monumento y sus elementos internos y
externos, etc. pero sobre todo, en cuanto a la lectura del mismo). La lectura nos preocupaba, pero
con la autopsia pertinente en los casos más complejos y el análisis en profundidad de las fotografías
junto con las diferentes versiones dadas, pudimos resolverlas, creemos que satisfactoriamente. En
cambio, la discrepancia de localización (especialmente su lugar de hallazgo) era un tema delicado,
pues suponía algo tan importante como incluir o no el epígrafe en cuestión en nuestro estudio y, de
hacerlo, y dependiendo de las circunstancias, en qué grupo poblacional. En esos casos, acudimos a
los corpora que habían trabajado exclusivamente con las piezas y a las publicaciones más antiguas
(de comienzos del s. XIX) para solucionar el problema. Por suerte, en los casos más problemáticos,
pudimos observar que cada lugar propuesto para su hallazgo estaban dentro del espacio geográfico
elegido para nuestro estudio. 

Sobre la conservación de los monumentos, no pudimos completar las investigaciones anteriores,
puesto que la mayoría, en su búsqueda, hablaron con el personal de los museos en los que parecían
conservarse  y  en  ningún  caso  aparecieron.  Lo  mismo  ocurre  con  las  piezas  conservadas  en
colecciones privadas cuyo propietario no permiten ver la pieza94. 

Sobre las variantes de la lectura dadas para cada inscripción, dimos crédito a los autores que habían
realizado una autopsia directa de la pieza (siempre que coincidiera con lo que estábamos viendo en
la fotografía). En nuestro trabajo hemos comprobado que es común que un autor copie, para su
obra, la lectura dada por otro, sin realizar ni la perceptiva autopsia oportuna ni ningún otro tipo de
crítica. Esto hace que se transmitan errores de lectura (ya sea porque el primer editor leyó mal la
pieza, porque el segundo autor la copió mal, por errores tipográficos, etc.). Así nos encontramos con
una gran cantidad de lecturas  para una misma pieza,  que en algunos casos no es tal  (como la
existencia de interpunciones o no), pero que en otros puede cambiar completamente el sentido de la
misma (el sexo del dedicado o dedicante, el estatuto jurídico, errores de lectura en su patronímico o
entidad suprafamiliar, etc.). Por eso pretendimos mejorar la lectura y transcripción de los textos,
corrigiendo errores, si podíamos hacerlo. 

94 Nos resultó curioso poder ver la estela de Dovidena (n.º 102) en la exposición permanente del Museo Arqueológico
de Asturias, ya que toda la bibliografía y las comprobaciones que realizamos la situaban en el Museo Arqueológico
Nacional, con su propio número de inventario y de catálogo.
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No  pudimos  realizar  nuestra  propia  autopsia  directa  en  ciertas  ocasiones95.  Como  ya  hemos
mencionado, poseemos los  corpora epigráficos recientes de Diego Santos (1985 = ERAsturias y
1986 = IRPLeón), González Román y Mangas Manjarrés (1991 = CILA Jaén), Iglesias Gil y Ruiz
Gutiérrez (1998 = ERCan), Rabanal Alonso y García Martínez (2001 = ERPL) y Campo Lastra
(2011), entre otros, muy completos y extensos, con los que nos valimos para nuestro estudio (y en
los cuáles se recogían incluso las fotografías de las piezas sin musealizar). De todos modos, en los
casos que nos plantearon problemas (de lectura, de falta de una buena fotografía, etc.) acudimos
personalmente  al  Museo Arqueológico  de  Asturias,  Museo Arqueológico  Provincial  de  León  y
Museo de Arqueología y Prehistoria  de Cantabria  (o a  las  diferentes  localidades  en los  que se
conservan sin musealizar algunas piezas) para completar nuestra información. 

Cuando no pudimos hacer autopsia basamos nuestra propia lectura a través de fotografías que,
gracias a los  corpora y a las bases de datos online, son excelentes y nos permitieron trabajar sin
problema  alguno96.  Es  su  defecto,  recurrimos  a  las  lecturas  de  los  editores  y  autores  previos
contrastándolas unas con otras y con las demás piezas para llegar a la lectura más correcta.

Con  toda  la  información  obtenida  elaboramos  nuestro  catálogo epigráfico  dividido  en  cuatro
bloques para cada pueblo estudiado por grupo poblacional (primero los orgenomescos, segundo los
vadinienses y por último los astures y los de la ciudad de León), y, a su vez, dentro de cada bloque,
por lugar de localización, siguiendo un criterio y orden Sur-Norte y Este-Oeste por provincias. 

Seguidamente  elaboramos  la  ficha  de  cada  inscripción  con  una  serie  de  campos  que  nos
proporcionasen información de utilidad sobre sus características y nos permitiera su análisis interno.
La ficha describe de manera que su lectura sea sencilla, dinámica y proporcione la información más
importante  de cada monumento,  con notas  a  pie  de página que aclaren  cualquier  problemática
surgida o desconocimiento de la información (por desaparición, mala conservación, etc). Hemos
optado por destacar los siguientes aspectos:  referencias, lugar de procedencia,  circunstancias de
hallazgo,  lugar  de  conservación,  transcripción  y  traducción,  y  cronología  del  monumento.  Al
comienzo de las fichas se recogen las obras de referencia y señalamos los casos en que hayamos
corregido o modificado su lectura.

Hemos incluido las fotografías que tienen mejor calidad, pues no siempre la luz, posición y estado
son  las  idóneas97.  También  adjuntamos  una  bibliografía  específica  de  cada  pieza,  ordenada
cronológicamente, diferenciando las distintas menciones y usos de las piezas en cada obra. 

95 Junto al problema de no poder disfrutar de una beca completa para desarrollar esta Tesis, sumamos la imposibilidad
de acceder a ciertos epígrafes por la posesión por particulares, la dispersión geográfica (sobre manera en el caso del
epígrafe de Jaén; al existir buenas fotografías para su lectura, nos ahorra un viaje sin garantía de poderlas ver,
fotografiar y analizar) y el paradero desconocido de muchas de ellas, ya sea porque llevan años desaparecidas (y
debemos recurrir a publicaciones existentes) o no se encuentran en el lugar en que teóricamente se conservaban.

96 Esta no es una tesis de Epigrafía propiamente dicha.
97 Quizá algunas fotografías no son las mejores ni tienen una gran calidad, pero consideramos que es mejor una mala

fotografía que la ausencia de ella; por eso, salvo en el caso que la pieza esté desaparecida o en manos privadas que
no  permiten  reproducciones,  siempre  adjuntaremos  material  gráfico.  Cuando  no  existe  material  gráfico  del
monumento, la ficha se queda sin imagen.

36



Hemos recopilado información de los 173 monumentos estudiados en esta tesis98,  que han sido
recogidos  en  una  base  de  datos  informatizada  que  recoge las  tablas  relacionadas  entre  sí  para
facilitar el trabajo, la comprensión y la elaboración de índices, las cuáles aparecerán incluidas en los
diferentes capítulos de esta tesis adaptadas al análisis de contenido que realizaremos para cada uno. 
Preferimos  presentar  la  información  en  forma  de  tablas  porque  nos  parecen  más  sencillas  e
ilustrativas  para  el  lector  y  para  la  exposición  de  los  resultados,  realizando  así  agrupamientos
flexibles. Este catálogo documental es el fundamento del estudio de la calidad de los soportes, su
contenido simbólico, la estructura demográfica y social que permiten entrever, y, en definitiva, los
efectos de la “romanización”.

Para el volumen I de esta Tesis se trabajó con toda la bibliografía existente (sobre los monumentos y
las  fuentes  clásicas,  la  bibliografía  general,   revistas  y  monografías  especializadas  que abarcan
diferentes  aspectos,  como  la  onomástica,  toponimia,  religión,  estructura  jurídica,  delimitación
geográfica, etc.), tal como se recoge en el capítulo final.

Esta tesis  consta de dos volúmenes: el  primero incluye seis capítulos,  con índices,  apéndices y
anexos, un resumen en inglés de los aspectos más destacables y las conclusiones, una bibliografía
basada en las obras consultadas;  el segundo volumen es un  catálogo epigráfico que recoge las
fichas, bibliografía específica de las piezas que lo componen y tablas descriptivas de cada una de
ellas. Para una mejor y fácil comprensión de los datos obtenidos, se completa con tablas, cuadros y
diagramas, así como apéndices documentales.

El volumen I se organiza así:

Cap. 1 Introducción, que acabamos de exponer, en el que se ha presentado el estado de la cuestión,
se han planteado los objetivos, la metodología y estructura y desarrollo del trabajo. 

El Cap. 2 Marco Geográfico comprende delimitación del espacio de estudio, así como las fuentes
utilizadas para este fin. 

El Cap. 3 Documentación, donde presentamos el número de documentos epigráficos a estudiar, su
carácter, cronología y distribución espacial.

En  el  Cap.  4  El  monumento  epigráfico se  presenta  al  lector  el  estudio  en  profundidad  de  los
caracteres internos y externos de las inscripciones. Nos centraremos en primer lugar en el material,
los soportes y la decoración, para a continuación seguir con un estudio de los caracteres internos
tanto  como la  estructura,  formularios,  símbolos,  rasgos  lingüísticos  y  fonéticos,  usos,  etc.  Las
conclusiones  obtenidas  al  respecto  podrán  compararse  con  otras  poblaciones  y  establecer
paralelismos tanto en la confección de los monumentos como en los componentes internos.

El Cap. 5 Contenido del texto epigráfico, tiene un carácter más filológico, centrándose en el estudio
de  la  composición  lingüística  del  texto  (onomástica  y  etimología)  junto  con  el  análisis  de  la

98 A efectos de redacción cerramos nuestro catálogo epigráfico con fecha de 13 de julio de 2016, por lo que no se
estudian los materiales epigráficos que pudieran aparecer con posterioridad a esta fecha.
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estructura  jurídico-social,  demografía  y  movimientos  poblacionales,  permitiendo  conocer  la
estructura, composición y evolución de la sociedad y el habla y escritura latina.

Se cierra con el Cap. 6 Conclusiones, seguido por un índice de mapas, figuras y tablas, e índice de
nombres mencionados.

El volumen II o catálogo de todas las piezas se incluye para la identificación de los datos aportados
tras la investigación, clasificar de manera definitiva las inscripciones que conforman cada pueblo,
aportar una lectura definitiva y una sistematización de todos los datos disponibles para cada pieza
con el fin de facilitar el estudio y análisis que hemos realizado en el volumen I. Hemos seguido una
confección propia que facilite la lectura e identificación de cada monumento.

1.4.) Código de colores

Utilizaremos una clave de color para distinguir las inscripciones que pertenecen a cada uno de los
pueblos con los que trabajamos. Creemos que este sistema es muy útil en tanto en cuanto que, de
manera simultánea, podemos saber si un elemento decorativo es propio de un único pueblo o, por el
contrario, es compartido por otro u otros. 

Los colores serán los siguientes:
Orgenomescos
Vadinienses
Astures
Ciudad de León

En cada momento nos referiremos al número de nuestro catálogo correspondiente a la pieza de la
que hablamos o utilizamos en cada análisis coloreado siguiendo el código.
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Cap. 2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

No es fácil delimitar los cántabros orgenomescos y los vadinienses, siendo imprescindible para ello
utilizar, además de las  fuentes  literarias99,  los datos  que nos  aporta  la  epigrafía  (en los  que se
menciona la origo) y estudios lingüísticos y toponímicos100.

Recordemos  que  nuestro  conocimiento  de  la  realidad  concreta  étnico-administrativa-cultural  de
estos pueblos corresponde a momentos de presencia romana en el Norte Peninsular101.

2.1.) Fuentes clásicas

Aunque las referencias literarias no son ni abundantes ni precisas, los autores clásicos transmiten
algunos datos de los que se pueden deducir sus fronteras. El más antiguo, Estrabón (Geog., III, 4,
20) describe en la costa septentrional la existencia de un accidente geográfico, “un estuario del
Océano”, que sirve como separación costera y punto limítrofe entre astures y cántabros, el cual,
como  coincide  en  señalar  Mela  (uid.  infra)  y  la  historiografía  moderna,  se  corresponde  con
seguridad  a  la  actual  ría  del  Sella  (antiguo  Salia)102,  en  el  oriente  de  la  actual  Asturias.
Lamentablemente, los datos que aporta no permiten conocer nada más, debiendo esperar a autores
posteriores (y a que la labor organizadora de Roma se materialice en este territorio103).

Mela  (Chor.,  III  1,  12-15)104 describe  la  costa  de  oeste  a  este  y  permite  identificar  accidentes
geográficos,  entre  ellos  el  nombre  del  río  que separa  a  los  astures  y cántabros,  al  tiempo que
menciona por primera vez a los orgenomesci y describe esta parte de Hispania.

(...) At ab eo flumine quod Saliam uocant incipiunt orae paulatim recedere et latae adhuc Hispaniae magis
magisque spatia contrahere usque adeo semet terris angustantibus, ut earum reapse spatium inter duo maria
dimidio  minus sit  qua  Galliam tangunt  quam ubi  ad Occidentem litus  exporrigunt.  Tractum Cantabri  et
Vardulli tenent: Cantabrorum aliquot populi amnesque sunt, sed quorum nomina nostro ore concipi nequeant.
Per + eundi + et  Salaenos Saunium, per  Auariginos et  Orgenomescos Namnasa descendit  et  + Deuales
Tritino Bellunte cingit et Decium Aturia Sonans Sauso et Magrada +. Vardulli una gens hinc ad Pyrenaei iugi
promunturium pertinens cludit Hispanias.

También Plinio los menciona (N.H., IV 34, 110-111)105, complementando el testimonio de Mela y
proporcionando nuevos datos sobre la labor organizativa de Roma en el norte Peninsular.

99 Cf. FONTES HISPANIAE ANTIQVAE. Es necesario recordar que se está describiendo la fase de reorganización,
estructuración y adaptación de la realidad indígena a las necesidades de la nueva administración romana. De los
pasajes de Mela y Estrabón (uid. infra) se conoce la dificultad de pronunciar en lengua latina algunos etnónimos e
hidrónimos del territorio cántabro: así se entiende que la lista que ofrecen los autores antiguos no es completa si se
tienen en cuenta las dificultades de traducción. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2007-2008: 1037)

100 MARTINO GARCÍA 2002: 621-631.
101 N. SANTOS YANGUAS (2015: 103) considera que “sería igualmente entonces cuando los indígenas de la zona

comenzasen a tomar conciencia de ello”. Está claro que dichos pueblos tendrían conciencia propia antes de la
dominación romana, la misma denominación con la que les conocemos tras la conquista u otra diferente.

102 Cf. GARCÍA ARIAS 1997: 33-39.
103 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2007-2008: 1037.
104 FONTES HISPANIAE ANTIQVAE (ed. Bejarano Sánchez 1987), p. 28. 
105 FONTES HISPANIAE ANTIQVAE (ed. Bejarano Sánchez 1987), pp. 9-10. 
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A  Pyrenaeo  per  Oceanum  Vasconum  saltus,  Olarso,  Vardulorum  oppida,  Morogi,  Menosca,  Vesperies,
Amanum portus, ubi nunc Flauibriga colonia; ciuitatum nouem regio Cantabrorum, flumen Sauga, portus
Victoriae Iuliobrigensium: ab eo loco fontes Hiberi XL p.; portus Blendium, Orgenomesci e Cantabris, portus
eorum Veseiasueca; regio Asturum, Noega oppidum, in paeninsula Paesici et deide conuentus Lucensis...

Este autor describe la costa en sentido este-oeste, enumerando topónimos, hidrónimos, etnónimos y
términos  de  carácter  administrativo.  El  límite  occidental  de  los  cántabros  lo  marcan  los
orgenomescos,  cuyo  puerto, Veseiasueca, se  ha  ubicado  en  San  Vicente  de  la  Barquera
(Cantabria)106. Sin embargo, Mela sitúa entre orgenomescos y astures otros dos pueblos cántabros:
los   salaenos  y  otros,  cuyo  nombre  no  podemos  reconocer,  entre  los  cuales  discurre  un  río
denominado Saunium.  ¿Se refiere Mela al Sella o es el nombre antiguo del Deva, único río importante

entre  el Namnasa, (Nansa) y el Salia (Sella)? Debemos tratar con cautela este fragmento, al habernos
llegado un texto corrupto. 

Véase ahora la información que proporciona Ptolomeo (Geog., II, 6, 50)107, quien solamente sitúa
las ciuitates de la regio de los cántabros (en época altoimperial) de la manera siguiente:

Τὰὰ δ’ π’ νὰτολ ν 'Αστουρίὰς κὰτὲὰχουσι Κὰντὰβροιὰ, ἀ ἀ ῶ
κὰιὰ πόλὲις  ὰ τοϊς μὲσόγὲιοιἐϝ ὐ
Κονκάνὰ          ιβ’ ς’’     μδ’ L’’γ’’ ιβ’’
’Οττὰουιολκὰ          ιβ’ γό’     μδ’ L’’ δ’’
’  Αργενόμεσκον                    ιβ’                             μδ’’ L’
Ο αδινία          ὐ                     ια’ L’’                      μδ’ γ’’ ιβ’’’
Ούὲλλικὰ        ιβ’ L’’     μδ’ δ'’
Κὰμάρικὰ          ιὰ’ γο’’     μδ’ ιβ’’
’Ιουλιόβριγὰ          ιβ’ ς’’     μδ’
Μόροικὰ          ιὰ’ L’’ δ’’     μγ’ L’’ γ’’

Fig. 1: Relación de ciudades del interior de la Cantabria romana según el geógrafo Ptolomeo. 
Derecha: fotografía de la Universidad de Cantabria en CEPEDA OCAMPO 2007: 146.

Manejando, obviamente con cautela, las coordenadas de las tablas ptolemaicas108, se sabe que dos
de  las  ciudades  del  ámbito  de  los  cántabros  eran  Argenomescon y  Vadinia;  si  la  ciuitas
Argenomescon se encontraba en la parte interior central de la región cántabra, por longitud Vadinia
se  encontraría  al  oeste,  y  al  sur  encontraríamos  Camarica y  Moroeca mientras  que  Concana,
Ottaviolca, Vellica y Julióbriga se situarían al este.

106 Se ha identificado San Vicente de la Barquera como puerto de los orgenomescos  por el  hallazgo de monedas
celtíberas y romanas y la existencia de un puerto importante desarrollado sobre un posible asentamiento anterior,
conocido gracias a la toponimia, a unos ocho kilómetros de Tinamenor, la desembocadura del río Nansa, pero no es
muy  adecuada  para  ser  utilizada  como puerto.  También  se  ha  planteado  la  posibilidad  de  Villaviciosa  (poco
probable por quedar fuera del territorio de la antigua Cantabria). (PERALTA LABRADOR 2003: 121) SOLANA
SAINZ (1996: 321)  lo considera posiblemente Pesués, en la desembocadura del río Deva, aunque ve más verosímil
Ribadesella  y  a  su vez se  pregunta  si  Veseiasueca no se  corresponde con  la  Ucesia-Noega Ucesia citada  por
Ptolomeo II 6, 6 entre los astures. En principio, que este puerto reciba nombre propio invita a pensar que nos
encontramos ante algo más que un puerto natural, quizá un núcleo poblacional subsidiario administrativamente de
la  ciuitas  orgenomescorum (del  mismo  modo  que  Portus  Victoriae pertenecía  a  los  iuliobrigenses.
(RUIZ GUTIÉRREZ 1996: 366-367)

107 FONTES HISPANIAE ANTIQVAE (ed. Bejarano Sánchez 1987), p. 90. 
108 Cf. la lámina 4 del “Mapa de Hispania de Claudio Ptolomeo” por Á. OCEJO HERRERO (uid. fig. 1 b) 1993: folios

desplegables entre las pp. 72-73.
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Fig. 2: Mapa de Hispania de Claudio Ptolomedo por Á. Ocejo Herrero, en OCEJO HERRERO 1993: lámina 4. 
Mapa de Hispania en general y detalle del territorio de los cantabri (sombreado en azul).

41



Del cotejo de las  fuentes no queda claro dónde estuvo el límite occidental de los orgenomescos. Si
los vadinienses estaban al oeste, ¿qué río los separa? ¿el Sella? ¿otro río entre el Sella y el Nansa?
El único espacio inequívoco que ocuparon los orgenomescos es el  valle del Nansa y el  puerto
natural más cercano es San Vicente de la Barquera. ¿Es el  Saunium el nombre antiguo del actual
Deva o se trata de una forma corrupta de Salia?

Fig. 3: Mapa de la frontera de Cantabria, incluyendo las diferentes teorías, por J. M. García
Rodríguez en 

http://ocw.unican.es/humanidades/historia-antigua-de-la-peninsula-iberica/seminarios/ciudades-
cantabras/image_view_fullscreen Último acceso 10/08/2017 a las 18:17.

Con los textos podemos situarnos con cierta precisión por la costa cantábrica (con sus accidentes y
poblaciones), pero ninguno describe el interior ni ofrecen más datos acerca de las características de
estas comunidades, por lo que hay recurrir a otras fuentes109.

109 La Cantabria  histórica fue incluida en el  conuentus Cluniensis.  Roma no se guió por criterios exclusivamente
étnicos para su división conventual, pero tampoco los ignoró. (DOPICO y SANTOS 2013: 581-600)
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2.2.) La arqueología: las ciuitates de los Orgenomescos y los Vadinienses

Vemos por Plinio (N.H., IV 34, 110-111) y Ptolomeo (Geog., II, 6, 50) que la unidad básica para la
administración territorial era la ciuitas110. Gracias al testimonio de Ptolomeo se sabe que dos de las
ciuitates del ámbito de los cántabros era Argenomescon o πολις ’Αργὲνόμὲσκον, comprendida entre
los ríos Nansa y Sella y posiblemente localizada en el centro-norte del territorio lebaniense111, y
Vadinia o πολις Ο ὰδινίὰ, que hay que ubicar al oeste de los orgenomescos.ὐ

Aunque Ptolomeo las define como pólis, lamentablemente no existe por ahora ningún yacimiento
que  permita  identificar  su  centro  urbano  y  administrativo112,  ni  mojones  que  testimonien  sus
confines  territoriales  ni  tampoco  su  estatuto  jurídico:  estamos  ante  ciuitates invisibles
arqueológicamente  bien  documentadas  por  la  epigrafía113.  Los  hallazgos  de  epigrafía  de  los
orgenomescos con mención de origo se distribuyen a lo largo del oriente astur y occidente cántabro,
al norte de la cordillera montañosa; por su parte, la concentración de inscripciones en las que se
expresa la origo vadiniense hace pensar que los hallazgos nos están reflejando el amplio territorio
en que debemos ubicarlos, que ocupaban las dos vertientes de la Cordillera Cantábrica: una al norte
(en el valle del Sella y sus afluentes Güeña y Ponga en el actual oriente de Asturias) y otra al sur (el
valle alto del Esla y sus afluentes en el actual noreste de León)114.

El término griego  πολις remite al ámbito administrativo romano, indicando una comunidad que,
desde el  punto de vista romano, reunía los requisitos para ser considerada  ciuitas:  la ciudad se
define como un conjunto de ciudadanos establecidos en un territorio concreto, aunque con cierta
autonomía en asuntos internos, sujetos a los mismos derechos y leyes115. En el plano material este
modelo se plasmaría en la existencia de un oppidum/urbs rodeado por un territorio: sin embargo ni
Argenomescon ni Vadinia parecen ajustarse a dicho patrón, pues el medio geográfico montañoso no
favorece la existencia de un centro urbano ni la agrupación del total de la población en ciudades
grandes,  de manera que la  estructuración interna debió consistir  en un compendio de pequeñas
aldeas en las que una de ellas ejerce como centro administrativo116. El hecho objetivo es que aún no
se ha encontrado un yacimiento arqueológico que pueda ser identificado como un oppidum romano

110 Es en el interior de la Cantabria antigua donde la arqueología ha permitido comprobar que se concentraban los más
importantes  y  extensos  poblados  indígenas.  Se  trataba  de  castros  fortificados,  destruidos  o  abandonados
forzosamente durante la conquista; “es razonable suponer que, aún dislocada de sus antiguos emplazamientos y
mermada  considerablemente  por  los  efectos  devastadores  de  la  guerra,  la  base  demográfica  cántabra  siguiese
descansando  mayoritariamente  en  esta  zona,  al  menos  durante  los  decenios  iniciales  del  dominio  romano”.
(CEPEDA OCAMPO 2007: 145) Finalizada la conquista, Roma impulsó la reorganización y tomó como base la
ciuitas como una forma de demarcar administrativamente que englobaba a los antiguos pueblos indígenas. Ésto
trajo la fundación de lugares centrales y su asignación de distritos rurales desde los que se extraían recursos para su
mantenimiento y para el cumplimiento de las nuevas obligaciones. Únicamente se conoce con seguridad Iuliobriga.

111 Es interesante la relativa abundancia de epígrafes en comparación con los otros valles de la actual Cantabria.
112 OCEJO HERRERO (1985: 385-391) ha planteado la posibilidad de que la capital de los orgenomescos pudo estar

situada en el yacimiento descubierto en Quintanilla (Valle de Lamasón, Cantabria), coincidiendo con la zona donde
Ptolomeo más o menos sitúa esa ciudad,  pero los restos  son de escasa entidad y dudosa cronología;  para los
vadinienses, las hipótesis son múltiples: Benia, Cangas de Onís, Riaño, Monte Corona, etc.

113 DIEGO SANTOS 1959: 370; N. SANTOS YANGUAS 1999: 286; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2007-8: 1035-1036.
114 MARTINO GARCÍA 2002b: 623.
115 MARTINO GARCÍA 2002b: 622.
116 La inexistencia de un centro urbano no es  un caso excepcional  en el  norte  y noroeste peninsular.  MARTINO

GARCÍA 2002b: 622, n. 8; cf. MANGAS MANJARRÉS 1996: 52-53.
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o romanizado,  aunque sí podemos observar la existencia de numerosos castros a lo largo del río
Esla (León) y una “necrópolis diseminada y dispersa” que abarca un amplio territorio117.

Aunque estas comunidades  se organizaron tras  la  conquista  como una entidad administrativa o
ciuitas, no parece probable que implicase la adopción del modelo de ciudad-estado clásica, más allá
de su aplicación como elemento de control y vertebración territorial: sus modos de vida difícilmente
encajarían en un patrón tan rígido como el de la ciudad clásica. Esto explicaría la ausencia de un
verdadero centro urbanizado como cabecera local (que la prospección arqueológica ha sido por el
momento incapaz de descubrir  para ambos grupos). De hecho, “tal  función administrativa pudo
haberse  desempeñado  desde  alguno  de  los  antiguos  lugares  de  hábitat  frecuentados  en  época
prerromana”118. Su condición de ciuitas sine urbe con un hábitat disperso debe de responder a una
realidad previa a la presencia romana119. Lo que queda claro es que no fueron mansiones de tránsito
en una vía principal como ocurría con otros oppida de la antigüedad.

2.3). Monumentos epigráficos

La epigrafía  (y  los  ejemplos  de  origo hallados  en  este  espacio)  ayuda a  puntualizar  los  datos
aportados por las fuentes clásicas para la demarcación del ager correspondiente. Pero según el uso
que se haga de la misma, las interpretaciones serán diferentes.

En  1982  Santos  Yanguas  y  Pereira  Menaut  realizaron  una  ordenación  sistemática  de  70
inscripciones  romanas  encontradas  en  Asturias,  que  respondían  a  diferencias  históricas  y
territoriales, y las clasificaron en grupos epigráficos distintos, determinados localmente y por su
propia naturaleza. El tercero de estos grupos corresponde a los orgenomescos, y, en su opinión120

“está localizado entre una línea formada por los ríos Piloña y Sella y la ría de Villaviciosa”; e l
cuarto corresponde a los vadinienses, y, de nuevo en su opinión “las inscripciones… no aparecen
solamente en Asturias. (…) ...en el caso de las vadinienses, pues las que pertenecen a la actual
provincia de Oviedo (sic.) no son más que una pequeña parte del total de las  conocidas, repartidas
entre las provincias de León y Santander (sic.), sobre todo en la primera”121. Ambos autores piensan
en la existencia de un hábito epigráfico originado por consideraciones prácticas en función de la
disponibilidad de materiales y soportes epigráficos funerarios, decoración, formularios y estructura
interna, y la mención de las unidades gentilicias indígenas, para delimitar el territorio ocupado por

117 MAÑANES PÉREZ y BOHIGAS ROLDÁN 1979: 71-82; MARTINO GARCÍA 1998-1999: 245-274; PERALTA 
LABRADOR 2003: 124; MARTINO GARCÍA 2002b: 621-631; VILLALÓN PASCUAL 2016: 489.

118 CEPEDA OCAMPO 2007: 156-157.
119 VILLALÓN PASCUAL 2016: 483; cf. MANGAS MANJARRÉS 2014: 807-830. ¿Cómo identificar una ciudad en

la que no hay ciudad? La arqueología es la única que puede aportar luz a la cuestión. OLLER GUZMÁN (2014: 92-
93) establece cuatro criterios: 1) situación del asentamiento en una zona poco proclive a la implantación del modelo
clásico  de  ciuitas,  2)  zonas  con  un  recurso  estratégico  en  el  que  Roma tenía  interés  en  controlarlo  pero  sin
necesidad de crear un plan urbanístico completo, 3) documentación de un centro monumental pero sin evidencias
arqueológicas  en  una  zona de  hábitat  equiparable,  y  4)  concentración  de  epígrafes  en  un punto  concreto  con
ausencia  de  yacimientos  urbanos  de  importancia.  No es  una  práctica  exclusiva  de Hispania,  pero  el  territorio
peninsular presenta buenos ejemplos, cf. OLLER GUZMÁN 2014: 94-106.

120 SANTOS YANGUAS y PEREIRA MENAUT 1982: 95.
121 SANTOS YANGUAS y PEREIRA MENAUT 1982: 100. En el caso vadiniense, la epigrafía da lugar a la definición

geográfica y no al revés.

44



los orgenomescos y los vadinienses. Pero la realidad de estas estelas dista mucho de este ideal
uniforme:  no se siguen modelos en cuanto a  la forma externa de los soportes,  observando una
pluralidad de manos y ausencia de talleres122. Si esto fuera así, los orgenomescos desbordarían el
Sella  por  el  oeste,  contradiciendo  a  Mela.  Las  concomitancias  del  hábito  epigráfico  pueden
compartirlas orgenomescos, vadinienses y astures.

La  última  propuesta  de  delimitación  del  territorium adscrito  a  la  ciuitas de  los  cántabros
vadinienses, vecinos occidentales de los orgenomescos, la hizo Martino García123 tomando como
criterio la distribución geográfica de la epigrafía. Esto  refleja “un espacio geográficamente muy
homogéneo que además queda bien definido por importantes accidentes naturales que bien pudieron
ser  utilizados  como  límites124”.  El  autor  atribuye  a  los  vadinienses  el  curso  del  río  Sella
presumiblemente desde su nacimiento hasta Cangas de Onís o Arriondas: y por la existencia de un
conjunto de inscripciones  también les atribuye el  valle del  río Güeña125,  afluente del  Sella  que
discurre de este a oeste, que limita al norte con las últimas estribaciones occidentales de la Sierra de
Cuera, formando lo que sería el  límite natural con los orgenomescos126.

Para el territorio de los orgenomescos, los límites oriental y occidental lo marcan los valles de los
ríos  Nansa  y  Sella  respectivamente,  y  el  norte  el  mar  Cantábrico,  pero  la  frontera  sur  plantea
problemas de identificación.  Ésta  debió ser la  Cordillera Cantábrica,  ya que en la vertiente  sur
palentina de Guardo se encontraban los camáricos (y su ciudad Camárica)127, donde  han aparecido
tres inscripciones128 en una de las cuales se menciona el étnico Camaricum relacionado con la pólis,
y que limitaban con los vadinienses por el este en la cabecera del río Carrión129.

Por  otro  lado  y  siguiendo  a  Mela,  si  el  río  Nansa  atravesaba  y  separaba  el  territorio  de  los
orgenomescos y avariginos130,  a éstos últimos les correspondería la ribera oriental de la cuenca
media y superior de dicho río, hasta el limes con los camáricos131, esto es, la Cordillera Cantábrica.
Más  recientemente,  encontramos  la  propuesta  de  González  Rodríguez  (2007-2008),  estudiosa
rigurosa,  que  se  ciñe  al  material  epigráfico  con  mención  de  origo:  de  las  16  inscripciones
consideradas  en  primera  instancia  como  orgenomescas,  en  sólo  7  figura  la  origo junto  a  dos
menciones de ciues org., preferentemente mediante la abreviatura org.,  de las cuales dos han sido
encontrados en lugares de Palencia (nº 1 en Olleros de Pisuerga y nº 2 en Respenda de la Peña),

122 A pesar de la evidente pluralidad de manos y ausencia de talleres, en el caso de los vadinienses encontramos que se
siguen ciertas pautas en cuanto a los soportes (uid. Apartado Estereometria y Decoración).

123 MARTINO GARCÍA 2002b: 626-627 y 631.
124   Cf. LÓPEZ PAZ 1994: esp. p. 3-31.
125 Cf. DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: 44-57 y 60f-g.
126 Más  recientemente  VILLALÓN  PASCUAL (2016)  asume  las  conclusiones  de  MARTINO  GARCÍA (2002b)

centrado en su campo de estudio, la ganadería trashumante en el norte peninsular en época antigua.
127 La localización del territorio de los camáricos ha sido tratado por MARTINO GARCÍA (2002b: 627), PERALTA

LABRADOR (2003: 124-125) y CAMPO LASTRA (2011: 43-44). En Guardo (Palencia), a unos 100 kilómetros de
la capital palentina, se han identificado las proximidades del supuesto lugar en que se encontraban las  Fuentes
Tamaricas y la ciudad de Tamarica (Kamarica) citadas por Ptolomeo (II, 6, 50) y Plinio (XXXI, 23-24).

128 CAMPO LASTRA 2011: 44.
129 PERALTA LABRADOR 2003: 285.
130 Hasta el momento, no existen estelas relacionadas con los avariginos que nos permitan considerar la mención de su

comunidad política. Es posible que este grupo tribal, durante la organización y administración altoimperial fuera
asimilada dentro de la ciuitas Orgenomescorum. Pudo ocurrir lo mismo con los Salaenos.

131 PERALTA LABRADOR 2003: 121; GONZÁLEZ ECHEGARAY 2004: 68.
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cuatro en lugares próximos del oriente asturiano (nº 3 en Torrevega,  nº 4 en Llenín132,  nº 5 en
Fuentes y nº 6 en Bodes), y una en Jaén (nº 7)133. Hoy en día, esta es la epigrafía orgenomesca
indiscutible;  exceptuando  los  casos  de  Jaén  y  Palencia,  todos  los  ejemplos  se  localizan  en  el
presumible territorium de la ciuitas de los orgenomescos citada por los autores clásicos. En cuanto
a  los  vadinienses,  nos  ceñimos  a  las  45  inscripciones  con  mención  de  origo (de  las  89  que
consideramos en primera instancia como vadinienses) mediante la abreviatura uad. (24),  ua. (10),
uadi. (1), uadini. (1), sin abreviar (9) (con diferentes variables), y destaca el caso de un ciues uad.
(número  38).  Gracias  a  la  similitud  de  modelos  en  los  soportes,  tipos  epigráficos,  motivos
decorativos y lugar de hallazgo, podemos considerar como vadinienses las 44 restantes estelas134 a
pesar de la ausencia de la mención de origo. Si se atiende a la distribución de las estelas vadinienses
con mención de origo, a la de los orgenomescos y de las tres de los camáricos, se confirma que los
primeros  se  encontraban al  suroeste  de  los  orgenomescos  (a  ambas  vertientes  de  la  Cordillera
Cantábrica) y los segundos al sur de dicha cordillera.

Aunque parece arriesgado el uso de los dominios lingüísticos para la reconstrucción de los límites
de los pueblos prerromanos “además de llevar implícita la asunción de la identificación de pueblo y
lengua”135 tampoco se puede prescindir de tales datos. En el municipio asturiano de Parres hay un
topónimo, Cofiño, que podría ser el confinium entre orgenomescos y astures. De hecho la isoglosa
de conservación o pérdida de la -f- inicial latina divide el municipio en dos partes. La línea que
dibuja la margen derecha del río Mampodre hasta Berbés (La Vega, municipio de Ribadesella) en la
costa aspira la -f-; la otra margen la conserva136. Por otro lado, el monte Sueve tiene el nombre de
Sierra de Fito, y a sus pies se encuentra Cofiño. Quizá el límite entre ambos pueblos no fue el Sella,
fácilmente vadeable, sino el monte Sueve, con sus 1161 metros de altura (el picu Pienzu). De hecho
de la desembocadura del Sella al Sueve hay poco espacio para que hubiera un pueblo prerromano,
mientras  que  ese  límite  explicaría  que  los  vadinienses,  más  occidentales  en  Ptolomeo  que  los
orgenomescos, lo fueran porque ocupaban el occidente desde la actual Arriondas hacia el sur (donde
estaría, posiblemente, su centro administrativo, Vadinia), mientras Argenomescon estaría en algún
punto de la costa (Llanes) o en tierra de Liébana.

132 Consideramos en primera instancia dicha inscripción como orgenomesca, ya que el difunto menciona su  origo
como tal y su esposa y dedicante, por su parte, la  origo uadiniensis; igualmente, la incluimos en el catálogo de
vadinienses por la tribu a la que pertenece la dedicante del monumento.

133 Es conveniente recordar que no es habitual que el difunto exprese su origo (salvo cuando muere fuera del territorio
de su ciudad),  por lo  que este  uso epigráfico  intra ciuitatem debe  explicarse  por la  necesidad  de  expresar  la
pertenencia a la ciuitas como elemento de cohesión interna y la existencia de importantes lazos cívicos y/o políticos
en un ambiente en el que impera el poblamiento disperso. (MARTINO 2002b: 623; GONZÁLEZ 2007-8: 1042)

134 A pesar de la ausencia de mención de  origo uadiniensis de la estela número 104, la consideramos vadiniense, a
pesar  de  su  localización  en  Cofiño,  topónimo  que  conserva  la  existencia  de  un  confinium  “límite”,  que  nos
dificultaría su adscripción, debido a semejanzas en los soportes, tipos y motivos, de clara influencia vadiniense.

135 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 19.
136 Para MENÉNDEZ PIDAL (1973, mapa inicial; cf. ÍDEM 1978: 259) era el límite del castellano; la misma frontera

se señala en el Informe de  ALLA (Academia de la Llingua Asturiana; PDF online del  Informe sobre la llingua
asturiana, p. 33, párrafo 3-4). Cf. también PERALTA LABRADOR 2003: 26 y n. 67. Para GARCÍA ARIAS (2005:
42-44 y 56; cf. ÍDEM 1995, 2003 y 2014) no es clara esta interpretación. Es una señal de límite territorial, pero con
los datos actuales no se puede saber a qué límites concretos responden los nombres ni su antigüedad, ni tampoco a
qué tipo de tierras se refieren, ni si eran divisorias pastoriles, parroquiales, etc. Resulta difícil que, de no mediar
más datos, se pueda deducir nada seguro de la división de tribus o de otras entidades humanas.
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Por  tanto,  los  orgenomesci habitaban  desde  el  Nansa  en  el  este  (quizá  desde  Comillas137),
continuando a lo largo del litoral, tal y como les asignan los autores clásicos y la communis oppinio
moderna, hasta la orilla oriental del Sella (quizá el Monte Sueve) por el oeste; el norte lo marcaba el
Océano y el sur la sierra del Cuera y la Cordillera Cantábrica, dejando en su interior el territorio
lebaniense,  que comunicaba por los puertos de montaña hasta  la  vertiente palentina de Guardo
(donde habitaban los camáricos). Véase el mapa siguiente.

Fig. 4: Localización de los monumentos epigráficos de los orgenomescos y distribución geográfica
de éstos y los vadinienses. Elaboración propia con la colaboración de J. García Rodríguez, Técnico

de Infografía del Dep. de Ciencias Históricas en PÉREZ GUTIÉRREZ 2017: 10, fig. 1138.

137 PERALTA LABRADOR 2003: 121; GONZÁLEZ ECHEGARAY 2004: 42-44 y 56.
138 La numeración utilizada para las Fig. 2 y 3 no se corresponde a la utilizada para nuestro catálogo, ya que fueron

destinadas para sendos artículos científicos concretos para orgenomescos y vadinienses respectivamente, en los que
ordenamos las inscripciones siguiendo otro orden adaptado al discurso específico de las redacciones. Para la Fig. 2,
el total de inscripciones recogidas no corresponde con el cómputo final de esta tesis, obtenido durante el avance de
nuestra investigación. Se presentan estas imágenes con el fin de obtener una visión del área ocupada por ambos
grupos poblacionales y adjuntamos una tabla con las correspondencias numéricas; infra veremos el resultado final.
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De Vadinia no hay más noticia literaria que la que transmite Ptolomeo. No hubo consenso sobre su
ubicación  y  atribución  étnica139,  pero  la  abundancia  de  referencias  epigráficas  han  permitido
ubicarlos  con  bastante  precisión,  de  manera  que  los  estudios  más  recientes  dibujan  un  mapa
bastante preciso, como los siguientes de Martino García y nuestra propuesta.

Fig. 5: Localización de los monumentos epigráficos de los vadinienses.  Elaboración propia
con la colaboración de J. García Rodríguez, Técnico de Infografía del Dep. de Ciencias Históricas

Para el mapa final, uid. apartado de Distribución140.

139 Este debate sigue presente en la actualidad: recientemente N. SANTOS YANGUAS (2015: 104) planteaba, en
cuanto a la epigrafía vadiniense, que “las inscripciones halladas en León coinciden (casi en su totalidad) con el
suelo incluido en el conuentus Asturum mientras que las de Asturias corresponden al distrito subprovincial que tenía
como capital a  Clunia (por consiguiente en territorio de los cántabros). Por ello tal vez sea difícil [para Santos
Yanguas] pensar en un origen cántabro de los vadinienses, dado que desconocemos si las comunidades vadinienses
asturianas eran una prolongación de las que habitaban la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica, o más bien
los vadinienses leoneses serían una derivación de los de Asturias”.

140 Vid. nota 138.
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Fig. 6 y 7: (izquierda) Mapa del limes vadiniense en base a la dispersión epigráfica con mención de origo y los castros situados en el cauce de los ríos Esla y Ponga
por VILLALÓN PASCUAL 2016: 490 basado en MARTINO GARCÍA 2002B: 624 y (derecha) Mapa general del trazado de la vía vadiniense en MARTINO

GARCÍA 1998-1999: 251, mapa 1.
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Consiguientemente los vadinienses habitaban el ager compuesto por los valles altos del río Esla y
sus afluentes Porma y Cea (actual provincia de León) y el valle alto del río Sella y sus afluentes
Ponga y Güeña (actual provincia de Asturias), excluyendo los valles de los ríos Curueño (León),
Carrión (Palencia), Sella (Asturias) desde Cangas de Onís o Arriondas141.

Desde  la  perspectiva  cultural  moderna  se  tiende  a  identificar  grupos  poblacionales  con
determinados territorios, dotados de asentamientos más o menos estables. Pero es un planteamiento
erróneo: “frente a la idea de territorialidad de tribus y clanes, resulta imprescindible considerar el
concepto de movilidad, muy propio de pueblos cuya economía está más vinculada a la explotación
del ganado, que a la agricultura. Tales gentes están obligadas a dispersarse y vagar por amplios
territorios…  ajustándose  a  las  estaciones  que  permiten  a  lo  largo  del  año  ofrecer  diversas
oportunidades de pastos y lugares de refugio”142.

En  todo  caso,  las  inscripciones  de  los  orgenomescos  y  los  vadinienses  aparecen  diseminadas:
proceden de áreas no urbanizadas, rurales, con escasa presencia contexto arqueológico, sin apreciar
la existencia de cementerios143,  donde la “romanización” es superficial  y los criterios aplicados
sobre la correlación entre el sistema onomástico y el estatuto jurídico en zonas urbanas no pueden
trasponerse de manera automática144.  Esta amplitud geográfica se vincula a una organización socio-
económica145 condicionada por el clima, edafología y vegetación, que practicaría una ganadería146

141 MARTINO GARCÍA 2002b: 631.
142 SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 36.
143 A excepción  de  los  hallazgos  en  El  Forniellu  (Leces,  Ribadesella,  Asturias):  el  hallazgo en  1926 de  un  área

cementerial de larga ocupación desde el s. II d.C. hasta la antigüedad tardía constituye un importante testimonio del
pasado romano de Asturias. (Cf. R. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 2015) De este yacimiento tenemos una escasez
documental y material, entre las que destacan las dos estelas funerarias de nuestro catálogo (número 14 y 15). Y
también los hallazgos en Santa María de Villaverde y el valle de Güeña, Cangas de Onís y Onís (Asturias). (Cf.
GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y RÍOS GONZÁLEZ 2013)

144 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2007-2008: 1041.
145 Las fuentes mencionan el empleo de animales domésticos. La agricultura es citada en menos ocasiones y de manera

indirecta. Cf. Horacio (Car. 3, 17, 1); Dión Casio (H.R., 53, 29); Estrabón (Geog., 3, 3, 7); Plinio (H.N., 16, 6, 15);
Aulo Gelio (N.A., 6, 16, 5). Cf. PÉREZ JORDÁ, ALONSO MARTÍNEZ e IBORRA ERES 2007.

146 Las fuentes clásicas nos aportan información que ha podido ser corroborada a través de estudios paleontológicos
sobre restos óseos. A la vista de la iconografía representada en las estelas, la ganadería equina sería preponderante,
aunque no se descarta la explotación de otro tipo de especies. En el caso destacado del  equino (Plinio (N.H., 8.
166)), a pesar de que las fuentes apuntan hacia ámbitos astures y gallegos (caballos asturcones y tieldones), las
representaciones figuradas de caballos en la epigrafía vadiniense nos indican que no era algo exclusivo. Para el caso
concreto de los cántabros disponemos, además, de información en Horacio (Carm., 3. 4. 34) y en Silio Itálico (Pun.,
3. 360-361); ambos informan que los concanos bebían la sangre equina, una práctica relacionada con actos rituales
de sacrificio (Estrabón (Geog., 3. 3. 7)). Además cabe destacar algunos aspectos del ámbito militar donde astures y
cántabros parecen haber sido diestros en el manejo del caballo, como se constata en el caso de las alae y cohortes
equitatae reclutadas entre los astures; para los cántabros GAGE (1980: 136), SCHULTEN (1962: 57) y PERALTA
LABRADOR (2003: 211) nos informan de la existencia de una maniobra rápida y eficaz de la caballería cántabra
que se denominaba  cantabricus densus  (Adriano, en Lambaesis, Numidia),  y cantabricus impetus  (Κανταβρική

πέλασις)ἐ  o cantabricus circulus (Κανταβρικ ς κύκλος)ὸ ,  forma de ataque en círculo que Arriano (Tac. XL, 1-12)
(Κανταβρική  πέλασις)  y  la  ἐ adlocutio de  Adriano  (CIL VIII,  2532)  indican  expresamente  que  era  de  origen
cántabro y que hicieron propia los romanos. Peralta Labrador 2015 señala el parecido de ésta con una maniobra de
la caballería germana (Tácito, (Germ.,  VI, 3-4)) y presenta una confirmación de la maniobra en la estela de San
Vicente de Toranzo: se comprueba la adaptación a la lucha de montaña y la identidad propia de una maniobra
específicamente cántabra. Así, el ganado equino gozó de una gran importancia, tanto en su uso militar como en el
alimenticio. (uid. Apartado Cultura) Las menciones de Horacio (Carm. III 4, 34) y Silio Itálico (Pun., III, 360) de la
costumbre de los concanos de consumir sangre equina pueden estar relacionadas con los sacrificios de los pueblos
montañeses que señala Estrabón (Geog., 3, 3, 7). En cuanto a otras especies domésticas, debemos prestar de nuevo
atención al fragmento de Estrabón que informa sobre el sacrificio y la consumición del macho cabrío. Otra especie
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extensiva que se complementa con una agricultura estacional de subsistencia y ciertas actividades
mineras147. Posiblemente la vida de estos cántabros pudo estar caracterizada por cierta trashumancia
de montaña con desplazamientos estacionales de corto recorrido de los ganados vinculados a la
rotación de los pastos148. Sobre el reparto de la población en estos territorios, es evidente la escasez
de datos, ya sea por el pequeño número de hallazgos, la falta de investigación, el descuido, etc. y
sobre todo por la escasez de las excavaciones149. En cuanto a las inscripciones halladas alrededor
Santa  María  del  Valle  y  el  Valle  del  Güeña  y  Cangas  de  Onís,  “el  poblamiento  atestiguado
epigráficamente se concentra en torno a Corao/Soto de Cangas, en el centro de la vega del Güeña y
en la confluencia con el Deva o con Reinazu”150: el poblamiento en vega se apoya en tierras fértiles
de  mejor  laboreo  agrario,  sin  que  se  pueda  evaluar  la  importancia  que  pudo  tener  en  ella  la
ganadería extensiva de montaña.
Así, nos encontramos ante un marco geográfico peculiar (si lo comparamos con el de una ciuitas
romana tradicional):  un  paisaje  montañoso,  sin  urbs definida  arqueológicamente.  Se  aprecia  la
existencia  de  una  serie  de  castros  a  lo  largo  del  río  Esla  y  en  todo el  espacio  observamos  la
presencia de una necrópolis diseminada y dispersa151.

El territorio de los cántabros vadinienses se inserta, como ya hemos visto, en el sector central de la
Cordillera  Cantábrica.  En este  territorio se constatan movimientos  trashumantes  estacionales  de
montaña que buscan el aprovechamiento de los pastos altos durante el verano y los pastos medios-
bajos durante el resto del año (en especial en invierno). Este sistema de explotación ganadera se
relaciona con los pastos rotativos y la técnica de la roza, acondicionando el terreno por medio del
fuego o por la reducción del bosque a través de los rebaños al pastar (sin contar la fertilización del
terreno que produciría el ganado)152. Otra forma de explotación ganadera considera el recorrido
diario que desplaza al ganado (más orientado al ganado menor pero tampoco es exclusivo) desde el
castro hasta el monte, recogiéndose por la noche en los corrales. De este modo, la sociedad se va a
definir por el “carácter móvil de sus medios básicos de producción” y de los rebaños: el ganado
tiene una gran importancia (económicamente) y un significado especial (en el sistema de valores).
Los  cántabros  vadinienses  efectuaron  movimientos  de  ganado  a  través  de  una  trashumancia153

que citan las fuentes es la porcina (Estrabón (Geog., 3, 4, 11)). Con respecto al ganado ovino la mención más clara
hace referencia a la “lana astur”, recogida en el edicto de precios de Diocleciano (Edictum de pretiis, 21. 3). 

147 Esta situación parece completarse con el hecho de que cada cierto tiempo realizarían actividades de rapiña sobre los
territorios  próximos,  incursiones  sobre  regiones  cerealísticas  emplazados  más  al  sur,  de  manera  que  algunos
historiadores antiguos como Floro (Ep.,  II, 33, 46-47) llegarían a considerar motivo suficiente (casus belli) para
entrar en combate contra cántabros y astures.

148 TRANOY 1981: 155-156; N. SANTOS YANGUAS 2000: 114. Se define como el desplazamiento alternativo y
periódico de partidas entre dos regiones opuestas medio-ambientalmente para aprovechar la complementariedad
vegetal a través del ciclo estacional. (SÁNCHEZ MORENO 1998: 54)

149 No se han localizado todos los yacimientos existentes, y tampoco se conocen ciudades, necrópolis, villas, poblados,
etc. Se ignora el uso del espacio, la vivienda, la capacidad de habitación, el volumen, etc. aunque podamos localizar
sobre un mapa un yacimiento, un castro, un poblado, no podemos precisar sus capacidades. Si que parece evidente
la diferencia existente entre unas zonas y otras, zonas rurales (orgenomescos y vadinienses) y otras urbanas (León y
Monte Cildá), relacionado con las características geográficas, ecológicas y el contexto histórico de cada uno.

150 GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y RÍOS GONZÁLEZ 2013: 500.
151 MAÑANES PÉREZ y BOHIGAS ROLDÁN 1979: 71-82; MARTINO GARCÍA 1998-1999: 245-274; PERALTA 

LABRADOR 2003: 124; MARTINO GARCÍA 2002b: 621-631; VILLALÓN PASCUAL 2016: 488.
152 VILLALÓN PASCUAL 2016: 488.
153 GÓMEZ-PANTOJA (2001: 177; cf. 2004) pone en paralelo el nomadeo y la trashumancia:  “el primero define a los

pastores que se mueven de un lado a otro sin más destino que la abundancia y la frescura de la hierba; el segundo,
en cambio, corresponde a quienes desplazan sus rebaños siguiendo pautas fijas en el tiempo y en los recorridos”
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estacional  o  trasterminancia  local  y  estacional  relacionados  con  los  pastos  rotativos  de  época
altoimperial (del s. II al III d.C.) y hay constancia de una trashumancia reglada en la Península
Itálica durante la República y el Imperio154. La trashumancia estacional aparece como vertebradora
de una ciuitas sine urbe. En la medida en que se habita un medio natural, los grupos humanos se
sirven de los que éste brinda cíclicamente, a expensas del clima, la fauna silvestre y doméstica, las
condiciones del suelo, los productos agrícolas, etc.155

La ganadería  debió  determinar  la  necesidad  de  unos  extensos  pastos  (y, consiguientemente,  la
dispersión poblacional, como demuestra la epigrafía: durante la primavera y el verano ocuparían los
pastos altos del sur en torno a las actuales zonas de Velilla de Valdoré y Crémenes156 y en otoño-
invierno los pastos bajos del norte de Cangas de Onís y Corao157. La  necesidad de buscar nuevos
pastos provocó el continuo desplazamiento y traslado ganadero, provocando una “descentralización
del paisaje”158, imposibilitando la localización de un centro administrativo de trazado pompeyano o
poblamiento concentrado, pero sí la continuidad de una serie de castros a lo largo del cauce del río
Esla y por donde discurría la vía Vadiniense159, “provocando un poblamiento disperso”160. 

A pesar de la “descentralización”, tanto orgenomescos como vadinienses debieron tener un centro
que articulase la relación con la administración romana. La economía estacional nos lleva a sugerir
la existencia de dos núcleos poblacionales o centros administrativos, uno al sur y otro al norte, que
rotarían sus funciones según el momento del año: el del sur durante el verano y el del norte durante
el invierno161. Ambos pudieron funcionar como centros para el intercambio de bienes excedentes. 

La proximidad de varios castros en el sector de Crémenes nos conduce a señalar esta zona como
probable centro económico y administrativo vadiniense debido al  elevado número de hallazgos
epigráficos; por otro lado, en torno a Corao y/o Soto de Cangas pudo haber existido otro162.

154 Cf. GÓMEZ PANTOJA 1995.
155 Cf. el capítulo “El medioambiente, la “construcción” del territorio y la obtención de recursos en la Edad del Hierro

en Cantabria” en SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 75-109.
156 Entre  Velilla  de  Valdoré  y  Crémenes  reunimos  10  epígrafes  con  mención  de  origo (4  y  6  respectivamente),

conformando la mayor concentración de epígrafes con mención de  origo  vadiniense en esta área geográfica. En
Pedrosa del Rey existe el mayor castro conocido de los vadinienses: ¿estuvo el centro político-administrativo de los
vadinienses en este uicus/castro? Es probable, pero exige confirmación”. (MANGAS y VIDAL 1989: 147)

157 Entre Cangas de Onís y Corao reunimos 7 epígrafes con origo (2 y 5 respectivamente) de los hallados al norte de la cordillera.
158 No debe interpretarse como una “no jerarquización” del territorio en época romana. (SASTRE PRATS 1999: 410)
159 MARTINO GARCÍA (1998-1999) presenta el trazado de la principal vía de comunicación dirección norte-sur del

territorio vadiniense, especialmente en cuanto a las comunicaciones internas: la ruta que enlazaba los principales
núcleos de población y los pasos de montaña entre los grupos al norte y al sur de la cordillera. Para este caso, no
disponemos de miliarios, por lo que para su estudio el autor atendió a las condiciones geográficas de la región (con
atención  en  los  pasos  de  montaña)  y  la  situación  de  los  yacimientos  arqueológicos  en  relación  con  las
comunicaciones naturales. Concluye su estudio (1998-1999: 266) asegurando que en el territorio de los vadinienses
cruzaba una vía secundaria romana de montaña que desarrollaba su trazado a través de una región montañosa en la
Cordillera Cantábrica en su eje N-S marcado por la red hidrográfica. Esta vía sería el eje de expansión territorial de
Riaño al norte de la Cordillera (como parece indicar la cronología de las estelas en su distribución S-N). Para la
administración romana es una vía con importancia en la movilización de tropas, pues enlaza con la vía I del It.
Antonino dominando los Picos de Europa, de importancia estratégica para la pacificación del territorio.

160 VILLALÓN PASCUAL 2016: 491-492. Es fácil suponer que unas poblaciones de pastores y ganaderos como éstos
podían contar con poblamos móviles.

161 Idea que se puede relacional con la tradición romana de “dividir” el año en dos partes: noviembre-marzo (período
inhábil en el plano bélico y administrativo, correspondiendo a la zona norte) y abril-octubre (período hábil que
coincidiría con el verano y la zona sur). (VILLALÓN PASCUAL 2016: 493)

162 Los restos arqueológicos de Santa María de Villaverde (uid. nota 143) fueron hallados en 2002, durante las obras de
restauración de dicha iglesia; en la nave, la actuación puso al descubierto restos de una construcción cuadrada que
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Fig. 8: Mapa de ubicación de asentamientos de la Edad del Hierro/Segunda Edad del Hierro en
Cantabria, a partir de la información de Bohigas, González Echegaray y Peralta (J. M. Rodríguez)

en CISNEROS CUNCHILLOS, MARCO SIMÓN, PINA POLO y RAMÍREZ SÁDABA 2008: 85.
Cf. La lista de asentamientos en Íbid. pp. 86-99.

se ajusta a los patrones propios de la edilicia monumental pública de época romana (los autores consideran que la
estructura pertenece a la cella de un edificio religioso, un templo de tipo in antis, formalmente similar al templo de
Trajano en el puente de Alcántara, fechado en el s. II d.C., (GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y RÍOS GONZÁLEZ
2013: 492-494); la presencia de aparejo de opus quadratum con sillares almohadillados también se constata en otras
construcciones como en murallas de época republicana o altoimperial  como la de la segunda fase de cerca de
Tarraco del s. II a.C. o de la Olite del s. I d.C.), cuya construcción se fecha a partir de la epigrafía conservada en el
principado  de  Trajano,  antes  de  los  años  103 y  106 d.C.  La  caracterización  tipológica  de  los  restos,  por  su
monumentalidad y situación en una encrucijada de caminos y bajo la fábrica de una iglesia medieval hacen posible
suponer que pertenecen a la cella de un edificio religioso. Esta comarca ha conservado el  conjunto epigráfico
romano  más  denso  de  toda  la  cornisa  cantábrica,  con  18  epígrafes  funerarios  (DIEGO  SANTOS  1985  =
ERAsturias: 43-57, 60 f-g), correspondientes a individuos vadinienses. La cartografía de los lugares de hallazgo de
éstos ofrece una concentración de 14 epígrafes en un radio de 2 km. alrededor de Corao: puede estimarse razonable
suponer la localización de las necrópolis en la Ería de Susierra, Soto de Cangas, en algún lugar de Corao, en Coraín
y en Villaverde. Debido a la existencia de estos restos de una estructura pública, ¿podríamos estar ante el centro
administrativo, o uno de los centros administrativos (el del norte de otoño-invierno) de los cántabros vadinienses?
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En definitivas cuentas, a pesar del sistema económico y la de su forma de vida alejados de los
patrones  romanos  clásicos,  el  principal  lazo  de  cohesión  entre  los  cántabros  indígenas  era  la
pertenencia  a  la  misma  comunidad  administrativa  (ciuitas).  La  pertenencia  o  la  necesidad  de
afianzar la conciencia de la vida en común explicaría que Vadinia sea una de las  ciuitates más
documentadas epigráficamente hablando a pesar de no haberse encontrado ninguna inscripción con
origo fuera de su territorio. La ciuitas será el instrumento principal de integración de los indígenas.

Aunque las evidencias epigráficas datan del s.  I al  V d. C. es de suponer que estas gentes ya se
encontraban establecidas  en  estos  territorios  antes  de  las  guerras  astur-cántabras;  a  pesar  de  la
reducida presencia de contextos arqueológicos se supone un hábitat disperso basado en la ganadería
trashumante y agricultura estacional que se mantuvo con la dominación y administración romana. 

2.4.) El fenómeno urbano

Roma fomentó el fenómeno urbano como medio para organizar, controlar y administrar el territorio.
Independientemente de su tamaño,  desarrollo económico o estatuto jurídico,  las  ciudades como
unidad  básica  de  la  administración  local,  estaban  capacitadas  para  desempeñar  esas  funciones
administrativas,  articulando  “una  verdadera  estructura  celular  que  dio  coherencia  y  solidez  al
imperio”163. Al enfrentarlos a la “ciudad” estamos inconscientemente influidos por las concepciones
teóricas de historiadores y geógrafos modernos y contemporáneos; pero la valoración real varía
según el contexto geográfico o histórico en el que nos movamos. En nuestro estudio y siguiendo las
líneas  marcadas  por  Martino  García,  “la  idea  de  ciudad  no está  determinada  por  los  aspectos
meramente materiales, cuantitativos o socioeconómicos, sino por los constitucionales. 

Así para Roma, la ciudad se define como una comunidad de ciudadanos asentados en un territorio
perfectamente delimitado que están sujetos a un mismo cuerpo legal y disfrutan de autonomía para
regir sus asuntos internos al ser gobernados por unos magistrados y un consejo, un senado local”164.
Esta es la definición de las ciudades que actúan como cabeceras de la administración local, y es
independiente del estatuto jurídico que disfrute dicha comunidad, por lo que es compartido por
colonias  y  municipios  romanos  o  latinos  y  las  de  estatuto  peregrino  (libres,  federadas  o
estipendiarias) con libre autogobierno. Esta definición de ciuitas es equivalente al concepto griego
πόλις165, lo que tendrá importancia a la hora de identificar las ciuitates del Norte que se mencionan
en los autores que escriben en griego, como Vadinia y Argenomescon.

163 MARTINO GARCÍA 2004: 17.
164 MARTINO GARCÍA 2004: 19. Este es el término latino que más se ajusta a esta idea de ciudad; Aulo Gelio (N.A.,

18.7.5): “pro loco et oppido et pro iure quoque omnium et pro hominum multitudine”.
165 Aristóteles (Pol., 3, 1, 12).
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Fig. 9: Las ciudades del s. II d.C. según Ptolomeo y la Epigrafía en MARTINO GARCÍA 2004: 56.

Argenomescon y  Vadinia son  ciuitates peregrinas.  El  ambiente  indigenista  de  la  epigrafía  nos
orienta a centrarnos en ciudades peregrinas:  no se advierten en la epigrafía vadiniense los rasgos
propios de una promoción municipal; más bien al contrario, casi todos los datos apuntan a ciuitates
de estatuto peregrino durante toda (o buena parte de) la época altoimperial. 

Roma,  en  el  momento  de  diseñar  las  divisiones  administrativo-territoriales  de  las  provincias
hispanorromanas, se da cuenta de que los habitantes desde el Deva al Sella reúnen condiciones de
vida semejantes a sus vecinos orientales y su pertenencia a la gens de los Cantabri para incluirlos
en el  conuentus Cluniensis (propio de los cántabros y no el de los astures166). ¿Esto obedecía a
razones geográficas o más bien motivos étnico-culturales? 

Existiría un triple factor diferenciador (geográfico-administrativo, étnico-cultural y lingüístico) a la
hora de definir a los cántabros del oriente de Asturias: “no se diferenciarían de sus vecinos astures
sólo porque el estado romano los incluyera en una circunscripción distinta, sino porque allí estaban
afincadas las agrupaciones cántabras de salaenos167, orgenomescos y vadinienses”168.

166 N. SANTOS YANGUAS 1999: 279.
167 La  ausencia  de  epigrafía  de  los  salaenos  hace  difícil  concretar  si  su  denominación  respondería  a  motivos

geográficos o se identificaba con un agregado gentilicio y poblacional. ¿Serían una fracción de los orgenomescos?
¿Una tribu independiente? Evidentemente, formaría parte del pueblo de los cántabros.

168 N. SANTOS YANGUAS 1999: 280.
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2.5.) Límites de nuestro campo de estudio

Como vimos en el capítulo introductorio, compararemos los cántabros orgenomescos y vadinienses
con sus vecinos, los astures y los cántabros meridionales.

No estudiaremos todos los astures, sino que nos ceñiremos a los vecinos más inmediatos, los que
ocuparon  el territorio limítrofe de los vadinienses, el que va desde la línea divisoria de la antigua
vía de La Carisa169 hasta Gijón (por el noroeste) hasta la confluencia de los ríos Porma y Bernesga
con el Esla (por el suroeste). La vía nos parece un criterio “razonablemente objetivo” para esta
delimitación. Por ella transitarían astures y muchas veces los cántabros vadinienses que, de este
modo, tendrían más relación con ellos que con los demás astures.

Incluimos la ciudad de León (Legio VII Gemina), que, por ser una ciudad que creció a raíz de la
legión y con estatuto privilegiado, atrajo a muchos indígenas, por lo que hemos seleccionado las
inscripciones, para nuestro estudio comparativo, que tienen algún elemento de carácter indígena
prerromano (es decir, 47 inscripciones seleccionadas de un total de 98 inscripciones del corpus de
Rabanal-García,  a  las  que  se  suman  55  de  las  nuevas  publicadas  y  analizadas  por  Sánchez-
Lafuente170).  El  resto  de inscripciones  son totalmente  latinas  (tanto  en  forma externa  como en
contenido): nos interesa el funcionamiento y las pervivencias indígenas en un contexto latino, y su
comparación con los cántabros occidentales, más tardíamente “romanizados”, para comprobar si el
funcionamiento e integración tuvieron fases similares.

169 Cf. CAMINO MAYOR y VINIEGRA PACHECO 2010; GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2011.
170 Cf.  RABANAL y GARCÍA 2001 = ERPL, CASADO 2015 y SÁNCHEZ-LAFUENTE 2016.  Si  se  hiciera la

comparación con toda la epigrafía de la ciudad, la muestra se distorsionaría. Obsérvese, a título de ejemplo, que hay
14 inscripciones votivas y una monumental, tipos inexistentes o testimoniales entre orgenomescos y vadinienses.
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Fig. 10: Vías romanas de montaña entre Asturias y León. La n.º 8 es la Vía de La Carisa en
GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2011: 179.

Fig. 11: Recorrido de la vía Carisa y del cordal de la Mesa, y localización de enclaves romanos en
Asturia Transmontana en CAMINO MAYOR y VINIEGRA PACHECO 2010: 384, fig. 2.

Consecuentemente, el espacio geográfico, objeto de nuestro estudio, viene delimitado por la línea
continua exterior del mapa siguiente:
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Fig. 12: Mapa de la distribución de las inscripciones de nuestra Tesis. 
Elaboración propia con la colaboración de J. García Rodríguez, Técnico de Infografía del Dep. de Ciencias Históricas.
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Para los cántabros171 meridionales (cuya referencia es obligada), nos ceñimos a las inscripciones
seleccionadas,  estudiadas  y  analizadas  por  Campo Lastra,  un  total  de  94,  tomando  la  frontera
vacceo-cántabra y la autrigona-cántabra, estableciendo un territorio conformado por el valle de olea
o Valdeolea (Cantabria, con 2 inscripciones), el valle del río Carrión (Palencia, con 3), valle del río
Pisuerga (Palencia, con 78) y la comarca de la Lora (Burgos, con 11)172.

Fig. 9: Ubicación general y de detalle de la zona estudiada por CAMPO LASTRA (2011: 693).

171 En cuanto al resto de los cántabros, la muestra es tan escasa y tan dispersa, que no sería significativa su comparación.
172 CAMPO LASTRA 2011: 31-58.
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Cap. 3 DOCUMENTACIÓN EPIGRÁFICA173

3.1.) Número

La zona estudiada nos ha proporcionado un total de 173 piezas (15 orgenomescas, 89 vadinienses,
22 astures y 47 astures de la ciudad de León), con un estado de conservación variable, que hemos
clasificado como “completo” (aquellas piezas con un estado de conservación óptimo y que, como
bien dice la  palabra,  están completas,  sin rotura alguna),  “fragmentado” (piezas que podríamos
incluir en la categoría anterior si no fuese porque les falta algún pedazo, normalmente de poca
importancia),  “fragmento”  (pedazos  de  piezas)  y  “desconocido”  (cuando  no  sabemos  cómo se
encontraba por su desaparición y/o falta de noticia y/o representación gráfica). 

De acuerdo con este contamos con:

• 69 piezas completas:
Orgenomescos (7): 1, 2, 3, 8, 11, 14, 15.
Vadinienses (33): 17, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 61,
66, 69, 70, 74, 82, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 97, 98, 101.
Astures (10): 105, 108, 110, 111, 114, 117, 118, 120, 124, 125.
Ciudad de León (19): 131, 132, 133, 136, 139, 141, 142, 146, 149, 156, 158, 162, 163, 164,
165, 166, 170, 171, 173.

• 63 piezas fragmentadas:
Orgenomescos (4): 4174, 6, 7, 12.
Vadinienses (40): 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 51, 52, 54, 57,
62, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 89, 91, 93, 102, 103, 104.
Astures (5): 109, 121, 122, 123, 126.
Ciudad de León (14): 134, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 154, 157, 167, 168, 169, 172.

• 16 fragmentos de piezas: 
Orgenomescos (3): 5, 9, 10.
Vadinienses (4): 16, 29175, 96, 99 (2)176, 100.
Astures (2): 123, 126.
Ciudad de León (7): 135, 137, 138, 153, 155, 159, 161.

• 25 piezas cuyo estado de conservación ignoramos: 
Orgenomescos (1): 13.
Vadinienses (12): 22, 33, 39, 58, 59, 60, 64, 79, 80, 81, 94, 99 (1).
Astures (5): 106, 107, 112, 115, 119.
Ciudad de León (7): 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160.

173 Las estelas nº 4, 25, 32 y 34 del corpus de Campo Lastra corresponden con los nº 62, 2, 16 y 1 de nuestro catálogo.
174 La pieza n.º  4 y 54 son el  mismo ejemplar en el  que aparecen dos individuos de dos unidades poblacionales

diferentes en un mismo soporte: una mujer vadiniense y su esposo orgenomesco.
175 Si se presta atención a las letras, más redondeadas las del fragmento superior que las del inferior, podría tratarse de

dos inscripciones diferentes, a pesar de los intentos de reconstrucción del titulus.
176 Es uno de los dos fragmentos procedentes de la capilla de Santa Cruz de Cangas de Onís.
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Por su parte, la zona estudiada por Campo Lastra177 proporcionó un total de 269 piezas,  de las
cuáles 94 son cántabras, que se encuentran en el siguiente estado: 4 piezas completas; 15 piezas
fragmentadas; 75 fragmentos de piezas. Y ninguna cuyo estado de conservación sea desconocido.

En total, junto a los cántabros meridionales, el resultado es el siguiente:

Diagrama 1: Número y estado de conservación de la epigrafía estudiada. Comparativa.

Así pues, la mayor parte de las inscripciones conocidas están fragmentadas, junto con el elevado
número de fragmentos entre los cántabros meridionales, por dos razones: la primera, la calidad de la
piedra utilizada (algo en lo que nos detendremos más adelante) y la segunda la reutilización de esos
monumentos en épocas posteriores para la construcción, fundamentalmente, ya que se trataba de
piedras de importantes dimensiones. Esta es su distribución:

Número Ejemplares
conservados

Datación Localización

Orgenomescos Completas 7 s. II-IV d.C. - Olleros de Pisuerga,
Vega de Riacos

(Palencia)
- Llanes, Ribadesella

(Asturias)
- Luriezo, Villaverde

(Cantabria)

Fragmentada 4 s. I-IV d.C. - Llenín, Onís (Asturias)
- Lebeña (Cantabria)

- Jaén (Jaén)

Fragmento 3 s. II-IV d.C. - Parres (Asturias)
- Bodes, Villaverde

(Cantabria)

¿? 1 s. IV d.C. - Lamasón (Cantabria)

177 CAMPO LASTRA 2011: 72-73.
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Vadinienses Completas 33 s. I-V d.C. - Herrera de Pisuerga
(Palencia)

- Acebedo, Cármenes,
Cistierna, Colomba de
Curueño, Crémenes,
Cubillas, Guzpeña,

Nuevo Riaño, Pedrosa,,
Puebla de Lillo, Sabero,

Utrero (León)
-  Onís (Asturias)

Fragmentada 40 s. I-III d.C. - Velilla del Río Carrión
(Palencia)

- Acebedo, Armada,
Boca de Huérgano,
Boñar, Cármenes,

Cistierna, Crémenes,
Cubillas, Nuevo Riaño,
Prado de la Guzpeña,

Prioro, Puente Almuhey,
Reyero (León)

- Cangas de Onís,
Parres, Ponga (Asturias)

Fragmento 5 s. II-III d.C. - Olleros de Pisuerga
(Palencia)

- Crémenes (León)
- Onís (Asturias)

¿? 12 s. I-IV d.C. - Crémenes, Pedrosa
(León)

- Onís, Ponga (Asturias)

Astures Completas 10 s. I-II d.C. - Mieres, Oviedo,
Piloña, Sueve,

Villaviciosa (Asturias)
- Mansilla (León)

Fragmentada 5 s. I-IV d.C. - Aller, Colunga,
Villaviciosa (Asturias)

Fragmento 2 s. I-III d.C. - Cangas de Onís,
Oviedo (Asturias)

¿? 5 s. I-II d.C. - La Robla,
Villaquilambre (León)

- Cangas de Onís,
Mieres (Asturias)

Ciudad de León Completas 19 s. I-III d.C. - León (León)

Fragmentada 14 s. I-II d.C. - León (León)

Fragmento 7 s. II d.C. - León (León)

¿? 7 s. I-II d.C. - León (León)

Tabla 1: Número y estado de conservación de la epigrafía estudiada. Comparativa.

3.2) Carácter epigráfico o anepigráfico del monumento

Hemos  incluido  aquellos  monumentos  desaparecidos  que,  gracias  a  sus  editores,  sabemos  si
conservaban texto y cuál era.
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Las inscripciones,  según R. Favreau, no son otra cosa que “el medio físico para comunicar, de
manera  pública  y  permanente  un  hecho  concreto  que  en  un  determinado  momento  interesa
difundir”178. Las inscripciones se emplean como medio de “auto-representación” social: la aparición
del mensaje epigráfico tras la conquista de la península fue muy importante tanto como elemento de
difusión de la cultura y creencias como instrumento de reconocimiento social.

Tras la conquista y pacificación del norte hispano aumentará la producción epigráfica debido a la
intervención de Roma en el territorio. La educación se generalizó, llegando a los niveles más bajos
de la sociedad hispano-romana, permitiendo que un mayor número de personas accediese a ella,
siendo capaces de leer inscripciones e interpretar su contenido. 
Las ciudades fueron creciendo, y con ellas los oficios, incluido el de lapicida (y relacionados), que
poco  a  poco  se  fue  asentado  para  uso  privado  y/o  público,  surgiendo  grupos  especializados
(recogidos en las leyes) y otros más modestos que participarían de la actividad escrituraria.  La
comunicación gráfica resultó imprescindible en la vida cotidiana. 

Los  ciudadanos  emplearán  las  inscripciones  para  dar  noticia  de  ellos  mismos  y  para  que  sus
familiares fuesen recordados (en cualquier faceta): las clases altas como auto-representación, los
libertos para recordar a sus antiguos amos y su nueva condición, la clase intermedia (los peregrini),
para cumplir votos o rememorar a un ser querido fallecido, etc. 

Las inscripciones estudiadas en esta tesis son funerarias en su práctica mayoría (salvo la tésera y el
terminus/mojón), redactados en lengua latina y escritas en prosa.

De las 173 piezas conservan texto179 172 (15 orgenomescas, 88 vadinienses, 22 astures y 47 de la
ciudad de León), y nunca lo tuvo una vadiniense, es decir, es anepígrafa. 

Por su parte en su estudio Campo Lastra180 confirmó que entre las 94 inscripciones de los cántabros
meridionales conservan texto 71 piezas (de las cuales 5 no son interpretables), 22 no lo tienen pero
es posible que lo llevaran y 1 nunca lo llevó, es decir, es anepígrafa. 

Suponiendo que las piezas anepígrafas originariamente tuvieran texto (lo que no es de extrañar si
atendemos a su tipología ya que la mayoría se corresponden con estelas funerarias y no hay que
olvidar  una  de  las  funciones  más  importantes  de  éstas,  aparte  de  la  de  señalar  el  lugar  de
enterramiento, era la de perpetuar la memoria del difunto para lo que se inscribía su nombre en la
pieza)181 algo que daría un total de 173 piezas con texto (todas seguras y la número 82 posiblemente
fuera pulida para grabar pero sin llegar a serlo; ídem con los cántabros meridionales: 71 seguras, 22
posibles y la número 83 del  corpus de Campo Lastra, que parece que sí estaba destinada a llevar
texto pero éste quedó sin grabar por razones que desconocemos).

178 FAVREAU 1995: 155.
179 En mayor o menor medida: que se conserve incompleto no las excluye de este grupo.
180 CAMPO LASTRA 2011: 73-76.
181 CANCELA 2001: 105.
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Orgenomescos: 15 monumentos totales, todas conservan texto.
Vadinienses: 89 monumentos totales, 88182 con texto y 1 es anepígrafa (número 82).
Astures: 22 monumentos totales, 22 con texto183.
Ciudad de León: 47 monumentos totales, 47 con texto.
Cántabros meridionales: 94 monumentos (11 votivas), 93 con texto y 1 es anepígrafa.

La  documentación  proporciona  información  sobre  la  expansión  de  la  “romanización”:  “la
inscripción es un producto del utillaje mental del individuo. Con ella plasma una creencia, y lo hace
con un tipo de soporte que casi sin excepción es latino, utiliza el latín como lengua vehicular, y la
propia costumbre (el  recuerdo del  difunto mediante un monumento que contenga su nombre y
algunos datos) es también latina. Todo ello son rasgos evidentes de un  modus uiuendi romano, y
aunque se reduzca, en sentido estricto, al mundo de la mente, puede inferirse que se ejercía con
otros aspectos (los materiales) de la vida: sistema económico, político, administrativo, etc.). Así lo
revela, aunque no siempre, la condición social de los personajes... Por consiguiente un análisis en
profundidad de estos aspectos nos revelará el grado de penetración de las estructuras alógenas y el
de adaptación de los indígenas”184.

En la siguiente tabla presentamos los materiales que componen esta tesis, su datación, localización
y referencia.

Nº Descripción y estado del
monumento

Reutilización Datación Localización Referencia185

1 Fragmento superior de estela  de
doble cabecera semicircular. El

estado de conservación es bueno
aunque le falta la parte inferior.

A partir del III. Olleros de
Pisuerga – Aguilar

de Campoo
(Palencia)

CIL II 6301

2 Fragmento central de estela
bísoma. Buen estado de

conservación.

El epígrafe formaba parte de una
tapia. Actualmente,

desconocemos su localización.

s. II-III d.C. Vega de Riacos – 
Respenda de la
Peña (Palencia)

HEp 5, 658 =
IRPP 87

3 Estela fastigata rematada en
ángulo. Presenta restos de óxidos

de hierro y una pátina de
suciedad.

s. II d.C. Torrevega 
(Vibaño, Llanes)

(Asturias)

ERAsturias 60h

4 Fragmento de estela rectangular
picada en ambos lados. Presenta
un acabado liso, pulido y mate,
con restos de óxido de hierro.
La inscripción está hoy algo
borrosa en la parte central.

Además, le falta en la cabecera
una parte, donde quizá estaba la

fórmula inicial D M M.

Finales III d.C. Llenín
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II, 
5753=5752

182 89 con texto si diferenciamos los dos fragmentos que componen el número 99.
183 Aquí incluimos las piezas nº 116 y 124 de nuestro  catálogo, puesto que aunque las consideramos ilegibles al no

poder descifrar su texto, conservan algunas letras inconexas (en la primera parece que se aprecia fuera de dudas la
dedicatoria inicial a los Dioses Manes y se reconoce la grafía correspondiente a los años, expresada mediante un
nexo, aunque no su cantidad, al igual que en la 124).

184 RAMÍREZ SÁDABA 1992-1993: 135.
185 Incluimos  la  información  de  la  referencia  bibliográfica  aquí  por  primera  vez  por  motivos  de  utilidad;  en  las

siguientes  tablas  no  se  incluirá,  el  lector  podrá  revisar  esta  columna  y  las  referencias  correspondientes  en  el
Volumen II.
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5 Fragmento inferior de estela.
Regular estado de conservación

por la fractura.

A partir del II. Fuentes 
(Parres) 

(Asturias)

ERAsturias 37

6 Estela semidiscoidea.
Fragmentada en la parte inferior,

lo que impide la lectura de la
última línea. Se observan
perforaciones en la parte

posterior y antiguos anclajes.
Presenta pátina de suciedad y un

acabado rugoso.

s. I-II. Bodes – Collía
(Parres)

(Asturias)

CIL II, 
2707=5729 = 

HEp 9, 72

7 Fragmento central de estela: ha
desaparecido la primera línea y

parte de la última letra de la
segunda. El resto del monumento

presenta un buen estado de
conservación.

Fines s. I d.C. Baños de la Encina
(Jaén)

CILA III 64 = HEp
5, 381

8 Estela paralepipédica.
Originalmente pudo estar

coronada por una cabeza circular,
de diámetro mayor que la

anchura del fragmento
conservado. El estado de

conservación e bueno aunque ha
sufrido recortes para su

reutilización como pilastra en la
iglesia. Muestra evidencias de
haber sido encalado en época

reciente.

Actualmente, se conserva en el
interior de la iglesia parroquial de

Villaverde.

354 d.C. Valle de Villaverde
(Cantabria)

ERCan 14

9 Fragmento irregular de estela
recortada por todos sus lados

(salvo el derecho). Se conserva
una parte del texto y restos de la

cabecera y del campo inferior
decorado. La parte izquierda del

campo epigráfico está
fragmentada, lo que ha

provocado la pérdida de letras al
inicio de cada renglón.

Se conserva incrustada en la
fachada de la Iglesias de Santa

Eulalia, a unos 70 cm. del suelo.

351 d.C. Bores
(Vega de Liébana)

(Cantabria)

ERCan 15

10 Fragmento inferior derecho de un
bloque rectangular con los

laterales  rebajados. Algunas
letras se leen con dificultad

debido al desgaste, en especial
las situadas en el tercio izquierdo

de las líneas. Presenta erosión
progresiva.

Se conserva empotrada en la tapia
del cementerio de la iglesia

parroquial de Luriezo.

101/300 d.C Luriezo 
(Cabezón de

Liébana)
(Cantabria)

ERCan 7

11 Estela discoidea a la que le falta
tan sólo una pequeña parte de la
base y que presenta una fractura

longitudinal. El estado de
conservación es en general es

bueno. Presumiblemente le falta
en la parte inferior el vástago

para hincarla en la tierra. 

Se conserva en la pared frontal
del pórtico de la iglesia de

Luriezo.

101/250 d.C. Luriezo 
(Cabezón de

Liébana)
(Cantabria)

ERCan 8

12 Fragmento rectangular de estela.
La parte inferior ha sido

recortada, y probablemente
también la cabecera. Al estar
empotrada en un muro, los

laterales izquierdo y derecho se
encuentran deteriorados y

Actualmente se conserva en la
Casa Concejo de Lebeña.

101/300 d.C. Lebeña 
(Cillórigo de

Liébana)
(Cantabria)

ERCan 11
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recubiertos de cemento. El texto
está afectado por el recorte
inferior. La última línea se

conserva partida y faltan uno o
más renglones, donde quizá pudo
figurar el verbo o alguna fórmula

final. Tampoco se puede
descartar la pérdida de texto en la

parte superior.

13 El autor anónimo del manuscrito
indica que “conservaba legibles

todas las letras a pesar de la
injuria de las intemperies a que

ha estado expuesta”.

[ Desaparecida ] 320 d.C. Valle de Lamasón 
(Cantabria)

ERCan 12

14 Estela antropomorfa. La
inscripción ofrece dificultades de
interpretación y lectura. Presenta

óxidos de hierro.

Mitad del III. El Forniellu –
Leces

(Ribadesella)
(Asturias)

ERAsturias 38

15 Estela funeraria coronada con
dos abultamientos. El estado de
conservación es bueno. Presenta

restos de óxidos de hierro.

Mitad del III. El Forniellu –
Leces

(Ribadesella)
(Asturias)

ERAsturias 39

16 Fragmento derecho de estela de
cabecera semicircular. El estado
de conservación es malo. Está

desmochado en su cabecera y le
falta la parte izquierda lo que
deja incompleto y dificulta su

lectura.

S. III d.C. Olleros de
Pisuerga – Aguilar

de Campoo
(Palencia)

HEp 6, 701

17 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. II-III d.C. Villapadierna
(Cubillas de

Rueda) 
(León)

CIL II 5731

18 Estela irregular. El desgaste
dificulta la lectura del inicio de

todas las líneas.

S. II d.C. Santa Olaja de la
Varga (Cistierna) 

(León)

HEp 1, 406

19 Bloque compacto.
Estado precario. La lectura se

hizo dificultosa debido a la capa
de musgo que recubría la pieza,
especialmente en el cuadrante

superior izquierdo. Podría estar
fragmentada en la parte inferior,
pero Martino García no lo pudo

constatar pues la piedra se
ocultaba parcialmente por el

cemento que la unía al antojano.
Además, estaba expuesta a los

agentes climáticos, que han
provocado el descaste de las

letras, dificultando su lectura.

Formaba parte de la esquina
superior derecha de un antojano

particular en la calle principal del
pueblo. En la actualidad se

desconoce su paradero

S. I d.C. Puente Almuhey
(Valderrueda)

(León)

HEp 6, 632

20 Estela irregular. Le faltan la
cabecera y el lateral izquierdo.

S. II d.C. Sabero 
(León)

IRPLeóneón 358

21 Estela con cabecera semicircular.
Presenta un gran desconche en la
cabecera, pie y su lado derecho,

el cual no afecta al texto.

s. II-III d.C. Aleje
(Crémenes) 

(León)

CIL II 5719
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22 Estela irregular. Se halla
ahumada por un incendio,

afectando al texto.

s. I-II d.C. Verdiago
(Crémenes) 

(León)

HEp 1, 411

23 Estela alargada con cabecera
semicircular. Buen estado de
conservación. Se encuentra
picada en su parte superior,

afectando a la cabecera
semicircular.

S. II d.C. Valdoré
(Crémenes ) 

(León)

CIL II 5717

24 Estela irregular. Le falta la parte
superior de la cabecera. Podemos

suponer (por la similitud con
otras estelas de la zona) que en la
cabecera existiese un torques en

que se insertaría la M inicial.

s. II d.C. La Velilla de
Valdoré

(Crémenes) 
(León)

CIL II 5716

25 Estela de forma paralepípeda. Se
encuentra desgastada por golpes
en todo su cuerpo, y en la parte

central presenta grandes y
profundos arañazos, como de un

arado.

Finales I d.C. La Velilla de
Valdoré

(Crémenes) 
(León)

CIL II 5716

26 Lapida irregular. Se encuentra
partida a lo largo de toda su parte
superior, lo que ha ocasionado la
pérdida de parte de la decoración

y de la primera línea de texto.
Dicha fractura parece que fue

obra del cantero para acomodar
la piedra al umbral del que formó

parte. Parece que también está
rota por su parte inferior, faltando

el extremo puntiagudo para
hincarla en la tierra. Se aprecia

un rebaje semiesférico en la parte
superior de la quinta línea, entre
las letras L y O, que sin duda fue
practicado para alojar el quicio

de la puerta.

La piedra estaba colocada como
umbral en una casa. En la
actualidad se conserva a

resguardo en el interior de esa
casa.

Mediados II d.C. La Velilla de
Valdoré

(Crémenes) 
(León)

Martino García
(2014), p. 200 ss.

27 Estela irregular. Buen estado de
conservación. El lateral derecho

se encuentra más desgastado.

S. II d.C. Villayandre 
(Crémenes) 

(León)

AE 1976, 307

28 Estela irregular. Buen estado de
conservación. Se encuentra algo
picada y desgastada en su mitad

inferior izquierda.

s. II-III d.C. Argovejo
(Crémenes) 

(León)

IRPLeón 393

29 Dos fragmentos de estela. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

HEp 1, 388

30 Estela irregular. Presenta
desconchones en su cabecera. Se
encuentra bastante desgastada en

todo el cuerpo.

s. I d.C. Crémenes
(León)

HEp 1, 389

31 Estela irregular. Presenta
escoriaciones y fracturas en su

lateral derecho. De este modo el
texto se encuentra perdido y muy
fracturado en las primeras líneas.

s. I d.C. Crémenes
(León)

AE 1976, 304
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32 Estela irregular. La estela ha
perdido su lateral derecho, lo que

repercute en la falta de texto.

s. II d.C. Crémenes
(León)

García Martínez
(1997), 51

33 [ Desaparecida ] s. II d.C. Crémenes
(León)

IRPLeón 398

34 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. II-III d.C. Municipio de
Crémenes

(León)

AE 1986, 389

35 Estela irregular. Buen estado de
conservación. Se encuentra

fracturada en su parte inferior
derecha.

Siglo II d.C. Remolina
(Crémenes) 

(León)

HEp 1, 400

36 Estela irregular. La cabecera
aparece fracturada en su parte

superior.

s. II d.C. Carande
(Nuevo Riaño) 

(León)

IRPLeón 363

37 Estela irregular. Le falta su
cabecera y el lateral izquierdo.

s. II d.C. Boca de Huérgano
(León)

CIL II 5712

38 Estela irregular. Bien conservada,
aunque le falta parte del hincón.

s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

HEp 7, 385

39 [ Desaparecida ] s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

IRPLeón 390

40 Estela irregular. Está
fragmentada por todas sus partes.

Muy desgastada en general.

s. II d.C. Riaño
(Nuevo Riaño) 

(León)

IRPLeón 364

41 Estela irregular. Le falta la
cabecera y parte del lateral

derecho, lo que repercute en la
pérdida parcial del texto.

s. II d.C. Riaño
(Nuevo Riaño) 

(León)

IRPLeón 367

42 Estela irregular. Su estado de
conservación es bueno, salvo en
la línea 3 donde se ha producido
un desconchado que afecta a la
segunda letra. Igualmente, los

finales de esta misma línea y de
la sexta se ven afectados por el
saltado que ha sufrido la arista

izquierda.

s. II d.C. Riaño
(Nuevo Riaño) 

(León)

González-
Gorrochategui 479

43 Estela irregular. Se encuentra
fracturada en su cabecera, pero es

posible percibir restos de
decoración.

s. II d.C. ¿Utrero?
(Vegamián)

(León)

CIL II 5720

44 Estela alargada con cabecera
semicircular. Se encuentra rota

por la mitad de la penúltima
línea. La cabecera está

desgastada y se desconoce si la
M inicial iría rodeada de un

círculo.

s. II d.C. Armada
(Boñar)
(León)

CIL II 5708

45 Estela irregular. Tiene
desconchones parciales a lo largo
de toda la superficie. Faltan letras

en su costado izquierdo.

s. I d.C. Cármenes
(León)

IRPLeón 378

46 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. II d.C. Lois 
(Crémenes) 

(León)

IRPLeón 353
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47 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. II d.C. Liegos 
(Acebedo) 

(León)

CIL II 5718

48 Estela irregular. Buen estado de
conservación. Presenta un rebaje
en la esquina superior derecha,
simétrico al existente natural,
para dotarla de una cabecera

semicircular, bastante tosca. Las
letras han sido remarcadas con

barniz.

Se conserva en el domicilio de d.
Tomás González, vecino de
Cofiñal, en Puebla de Lillo.

s. I-II d.C. Liegos 
(Acebedo) 

(León)

HEp 2, 305

49 Estela irregular. Buen estado de
conservación. Se encuentra

fracturada en su parte superior
izquierda, pero no afecta al texto.

s. I d.C. ¿Liegos? 
(Acebedo) 

(León)

IRPLeón 368

50 Estela irregular. Buen estado de
conservación. Presenta un

desconchón en su parte inferior
derecha, que afecta a las últimas

letras de los dos últimos
renglones.

s. II d.C. ¿Liegos? 
(Acebedo) 

(León)

HEp 1, 398

51 Estela irregular. Está fracturada
en el lado izquierdo de la

cabecera.

s. III d.C. ¿Liegos? 
(Acebedo) 

(León)

IRPLeón 370

52 Estela irregular. Se aprecia un
desconchón bajo el campo

epigráfico, que ha borrado la
cabeza del primer caballo

representado. Presenta restos de
óxidos de hierro.

s. II-III d.C. Beleño 
(Ponga)

(Asturias)

CIL II 5735

53 Estela irregular tallada de manera
rectangular. La cabecera pudo

haber sido puesta a escuadra para
encajarla en una construcción.

Se conserva formando parte de la
fachada de una casa propiedad del

sr. Suero.

s. III d.C. Soto de Cangas
(Cangas de Onís)

(Asturias)

ERAsturias 61f

54 Fragmento de estela, de forma
rectangular, que se encuentra

picado en ambos lados, sufriendo
el mayor daño el lateral derecho.
Presenta un acabado liso, pulido
y mate, con restos de óxido de
hierro. La inscripción está hoy
algo borrosa en la parte central
de los tres últimos renglones.

Además, le falta en la cabecera
una parte, donde quizá estaba la

fórmula inicial D M M. Se
encuentran picados ambos

costados, afectando al final de
cada renglón.

Finales III d.C. Llenín
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II, 
5753=5752

55 Estela irregular. Presenta un
desconchado en el extremo

superior derecho que borró la
segunda sílaba de Vic-toris.

También ha desaparecido en la
línea 4 la R final de MER.
Presenta una superficie de

fractura rugosa y un acabado liso
y pulido mate, así como óxidos

de hierro. 

s. II d.C. Corao 
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II 2712
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56 Estela irregular sin trabajar.
Contiene restos de óxidos de

hierro.

s. II d.C. Corao 
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II 2709

57 Estela rectangular. Tiene una
superficie de fractura rugosa con
un acabado listo y pulido mate.

Le falta parte del costado
derecho, lo que ha hecho

desaparecer la línea del cuadro
que encerraba la inscripción,

afectando ligeramente a la última
letra de cada renglón y la parte

superior de la misma, afectando a
las líneas del tejado y parte de la

cruz gamada. Su superficie
presenta un picoteado.

290 d.C. Corao 
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II
 2714=5732

58 [ Desaparecida ] 300 d.C. Corao 
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II 2713

59 [ Desaparecida ] s. III d.C. Corao 
(Cangas de Onís)

(Asturias)

CIL II 2706

60 La estela estuvo en el palacio de
Labra, pero actualmente se

considera desaparecida.

s. II d.C. Villaverde -
Amieva

(Cangas de Onís) 
(Asturias)

CIL II,
2708=5730

61 Tésera. Presenta pátina verde
oscura y concreciones y óxidos

que afectan a la cara b en el
hocico y el cuarto trasero del

animal, y en la cabeza en la cara
a.

14 d.C. Herrera de
Pisuerga

(Palencia)

HEp 12, 363

62 Estela irregular. El estado de
conservación es bueno, aunque le
falta parte de la zona superior y

del lateral izquierdo.

s. II d.C. Velilla del río
Carrión

(Palencia)

CIL II 6338k

63 Estela prismática. Tiene un gran
desconche en el lateral derecho.

s. II-III d.C. Área vadiniense 
sin especificar

(León)

IRPLeón 359

64 s. II-III d.C. Área vadiniense 
sin especificar

(León)

IRPLeón 402

65 Estela irregular. Se encuentra
fragmentada por todo el costado
izquierdo y en la parte superior.
La parte inferior se encuentra
muy erosionada (debido a que

permaneció en la esquina de una
casa sufriendo en efecto del agua

que caía desde la cornisa). La
pérdida de las letras del

comienzo de cada línea y la
erosión dificultan la lectura y la
comprensión del documento. 

Actualmente se conserva en el
domicilio de d. Luis Barrientos en

la misma localidad.

s. II d.C. Vega de
Monasterio
(Cubillas de

Rueda)
(León)

Martino García
(2002), pp. 144-

149

66 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. II-III d.C. Barrillos de
Curueño

(Santa Colomba 
de Curueño)

(León)

CIL II 5710

67 Bloque prismático. El estado de
conservación es lamentable

Estaba colocada como solera de
una puerta de la iglesia de San

s. II-III d.C. Robledo de la
Guzpeña

Martino-Sanz
(2010)
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porque casi todo el letrero está
borrado. Por desgracia, la piedra

fue colocada boca arriba de
manera que la mayoría de las

letras han desaparecido por las
continuas pisadas de los

feligreses. Todo el costado
izquierdo está fracturado. 

Pelayo de Robledo de Guzpeña.
Se conserva a cubierto en una
dependencia aneja de dicha

iglesia.

(Prado de
Guzpeña)

(León)

68 Estela rectangular. Tiene
escoriaciones en el lateral

izquierdo que no afectan a la
inscripción, que no presenta

delimitación alguna.

s. I d.C. Robledo de la
Guzpeña 
(Prado de
Guzpeña)

(León)

Mangas-Martino
(1997)

69 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. I-II d.C. Prado de Guzpeña
(León)

Celis y Grau 2012

70 Estela irregular.
Buen estado de conservación.

s. II d.C. Valmartino 
(Cistierna)

(León)

CIL II 5714

71 Estela irregular. Buen estado de
conservación. Se encuentra
fracturada en la cabecera.

s. II d.C. Sorriba
(Cistierna) 

(León)

CIL II 5711

72 Estela irregular. Está muy
desgastada en su parte derecha
(debido a su utilización como

piedra para afilar). El texto, pues,
presenta pérdidas parciales al

final de los renglones.

s. II-III d.C. Fuentes de
Peñacorada
(Cistierna) 

(León)

IRPLeón 354

73 Estela rectangular. Ha sufrido
algunas roturas. Faltan las

primeras líneas del texto y su
cabecera.

s. II-III d.C. Aleje
(Crémenes) 

(León)

AE 1976 305

74 Estela irregular. Mal estado de
conservación debido a la
precariedad en la que se

encuentra la piedra, dificultando
la interpretación de los

caracteres.

s. II-III d.C. Verdiago
(Crémenes) 

(León)

CIL II 5723

75 Estela fracturada a lo largo de
toda su superficie, lo que
dificulta su interpretación.

Se conserva en el domicilio de los
herederos de d. Jesús en Verdiago.

s. I d.C. Verdiago
(Crémenes) 

(León)

IRPLeón 401

76 Ara rectangular.
Falta la parte superior izquierda,
que se encuentra bajo los muros

de la construcción.

Se encuentra a los pies de la
montaña “Salona”, en la fuente
denominada “Las Caldas” sobre

roca.

s. I d.C. Boñar
(León)

CIL II 2694
=5726

77 Estela irregular. Está rota en su
parte superior. Presenta

desconchones en su parte
inferior.

s. III d.C. Prioro
(León)

HEp 1 399

78 Estela irregular. Faltan las
esquinas superior e inferior

izquierdas.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

IRPLeón 399

79 s. I d.C. Crémenes
(León)

IRPLeón 355

80 [ Desaparecida ] s. I d.C. Crémenes
(León)

IRPLeón 377
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81 [ Desaparecida ] s. I d.C. Crémenes
(León)

IRPLeón 44

82 Estela discoidea anepígrafa.
Buen estado de conservación.

¿? Corniero
(Crémenes) 

(León)

IRPLeón 288

83 Estela irregular. Le falta su
cabecera y se encuentra

recortada.

s. I-II d.C. Reyero
(León)

IRPLeón 381

84 Estela irregular. Se encuentra
fracturada en su cabecera y

lateral izquierdo. Está bastante
desgastada en su lateral derecho.

s. II d.C. Riaño
(Nuevo Riaño) 

(León)

CIL II 5721

85 Fragmento inferior derecho de
estela.

s. II-III d.C. Riaño
(Nuevo Riaño) 

(León)

HEp., 12, 318

86 Estela alargada. Las aristas
fueron erosionadas en la parte

izquierda por la corriente del río.
La parte derecha aparece

fragmentada; es muy posible que
haya perdido p(osuit) al final de

la primera línea.

s. III d.C. Nuevo Riaño
(Riaño)
(León)

IRPLeón 347

87 Estela alargada adaptada.
Se encuentra muy desgastada,
dificultando la interpretación.

s. I d.C. Utrero
(Vegamián)

(León)

CIL II 5724

88 Estela de forma apuntada. Buen
estado de conservación.

s. II-III d.C. Cármenes
(León)

AE 1967, 241

89 Estela irregular fragmentada en
su cabecera, por lo que se ha

perdido parte de su decoración y
tiene desconchones en su parte

inferior, lo que ha repercutido en
la conservación de la mayor parte

del texto.

s. III d.C. Barniedo de la
Reina

(Boca de
Huérgano)

(León)

CIL II 5709

90 Estela irregular. Buen estado de
conservación.

s. II-III d.C. La Puerta
(Nuevo Riaño) 

(León)

CIL II 5715

91 Estela irregular. Se encuentra
fracturada en la parte inferior

derecha.

s. III d.C. Liegos 
(Acebedo)

(León)

CIL II 5705

92 Estela irregular. Presenta un gran
desconche en su lateral derecho

superior.

s. II d.C. Puebla de Lillo
(León)

CIL II 2696=
5675

93 Estela con cabecera circular. Se
encuentra fracturada: esto hizo

desaparecer la mayor parte de la
cabecera circular. No son

perceptibles las últimas letras de
Superie, dificultando su lectura.

s. II-III d.C. Beleño 
(Ponga)

(Asturias)

ERAsturias 41

94 Estela irregular. En un dibujo de
la estela parece irregular por sus
cuatro costados, pero no puede

precisarse si se debe a fractura o
a irregularidad de la pieza.

¿? Puente Sellaño
(Ponga)

(Asturias)

CIL II 5757
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95 Estela rectangular. Se encuentra
fracturada en su parte inferior.
Presenta restos de óxidos de

hierro.

444 d.C. Gamonedo
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 5738

96 Fragmento de estela. Fracturada,
se conserva el lateral izquierdo,

por lo que se ha perdido la mayor
parte del texto.

s. III d.C. Abamia
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 5754

97 Estela rectangular. La pieza está
rota a lo largo del costado

derecho, llevándose la
decoración de la esquina superior

derecha.

s. IV-V d.C. Soto de Cangas
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 5745

98 Estela irregular. Tiene una rotura
en el margen inferior derecho y

presenta restos de óxido de hierro
y una pátina de suciedad.

s. IV d.C. Soto de Cangas
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

ERAsturias 45

99

2: Fragmento superior derecho de
estela oicomorfa.

[ 1: Desaparecida ]

2: Se conserva en la Alcaldía.

¿? Concejo de
Cangas de Onís

(Asturias)

CIL II 5755

100 Fragmento de estela que
corresponde con el lateral

inferior derecho. Se ha perdido la
mayor parte del texto.

s. III d.C. Corao
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 5756

101 Estela irregular. Hay un
desconchado en la piedra que
afecta al cuarto renglón, justo

antes de la X de la edad.

s. III d.C. Coraín
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 5742

102 Estela irregular. Se encuentra
fracturada en su parte superior, lo

que ha hecho que se pierda en
parte la decoración.

436 d.C. Coraín
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 5744

103 Estela triangular. Se encuentra
fragmentada en su lateral derecho

y en su parte inferior.

Se conserva en Soto de Cangas,
en la casa de los descendientes de

d. Laudino Fernández.

289 d.C. Collada de Zardón
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

ERAsturias 60g

104 Estela rectangular. Fragmentada
en su esquina superior derecha,

dificultando la lectura de las
primeras líneas. Presenta pátina

de suciedad.

267 d.C. Cofiño 
(Parres) 

(Asturias)

CIL II 5736

105 Estela semicilíndrica.
Buen estado de conservación.

s. III d.C.
avanzado.

Mansilla de las
Mulas
(León)

HEp 6 629

106 [ Desaparecida ] ¿? Navatejera 
(Villaquilambre) 

(León)

ERPL 278

107 [ Desaparecida ] s. II d.C. Candanedo de
Fenar

(La Robla) 
(León)

CIL II 2695

108 Ara prismática.
Se encuentra cubierta por una

capa de pintura. Tiene una
fractura en la esquina superior

izquierda.

Se encuentra en el interior de una
ermita dedicada a San Lorenzo,
reutiliza a modo de “cepillo”.

s. II d.C. La Vid
(La Pola de
Gordón) 
(León)

ERPL 17
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109 Ara prismática.
Tiene una pequeña fractura en la

esquina superior derecha, que
repercute en la rueda decorativa.

Actualmente se conserva en la
iglesia de Serrapio, empotrada en

la pared de la sacristía.

s. II-III d.C. Serrapio 
(Aller)

(Asturias)

CIL II 2697

110 Ara prismática. Tiene restos de
óxidos de hierro, policromía y

pátina de suciedad.

s. I-II d.C. Ujo 
(Mieres)

(Asturias)

ERAsturias 9

111 Pedestal paralepipédica. Tiene
restos de óxidos de hierro,

policromía y pátina de suciedad.

85-238 d.C. Ujo 
(Mieres)

(Asturias)

ERAsturias 22

112 [ Desaparecida ] ¿s. I-II d.C.? Concejo de Mieres
(Asturias)

CIL II 5748.

113 Fragmento superior de estela con
cabecera semicircular. Está
fragmentada, no pudiendo

precisarse si era más extensa.
Presenta restos de mortero y cal,

resultado de su reutilización.

s. I d.C. Santa Mª del
Naranco
(Oviedo) 
(Asturias)

CIL II 5747

114 Estela rectangular con cabecera
semicircular. Se encuentra algo
desgastada en su parte central,

sin afectar al texto.

s. I d.C. San Miguel de
Liño 

(Oviedo) 
(Asturias)

CIL II 2700

115 [ Desaparecida ] ¿? Villanueva 
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

CIL II 2711

116 Fragmento de estela con doble
cabecera semicircular. Presenta
una pátina de suciedad y restos

de óxidos de hierro.

¿? Labra 
(Cangas de Onís) 

(Asturias)

ERAsturias 58

117 Estela irregular. A pesar de
encontrarse formando parte del

muro de una casa, eso no ha
afectado al campo epigráfico. 

Fue colocada en 1865 por su
dueño en la fachada exterior de su

casa, en 1985 de dña. Consuelo
Matas, viuda de Pastraña,

propiedad de d. Antonio del
Arenal.

s. I-II. Villamayor 
(Piloña) 

(Asturias)

CIL II 5741

118 Estela de forma paralepípeda con
cabecera semicircular. Buen

estado de conservación.

Se conserva a la entrada lateral de
la iglesia parroquial.

s. II d.C. avanzado Borines
(Piloña) 

(Asturias)

CIL II 
2710 = 5731

119 [ Desaparecida ] s. II d.C. Falda del Monte
Sueve

(Asturias)

CIL II 5749

120 Fragmento irregular.
Presenta restos de óxidos de

hierro. 

s. I d.C. Falda del Monte
Sueve

(Asturias)

ERAsturias 62

121 Estela de forma paralepípeda.
Presenta una pátina de suciedad y

de cal. Está picada.

s. I-II d.C. Miravalles
(Villaviciosa) 

(Asturias)

CIL II 5743

122 Ara irregular.
Le falta en la parte superior

izquierda un pequeño trozo, con
el que desapareció cerca de la
mitad de la primera línea de la
inscripción y las dos primeras

letras de la segunda línea.
Presenta cierto deterioro en su

parte superior e inferior. 

Se conserva en el muro de la
iglesia parroquial de Grases.

s. I-II d.C. Grases
(Villaviciosa) 

(Asturias)

ERAsturias 11
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123 Estela irregular. Presenta restos
de óxido de hierro. Está

fracturada en su mitad inferior
izquierda.

s. I-II d.C. Sales 
(Colunga)
(Asturias)

CIL II 5751

124 Estela discoidea con vástago.
Está muy desgastada,

necesitando una limpieza de
musgo.

Fue hallada en una finca próxima
a la antigua malatería y a la

iglesia parroquial de La Lloraza.
Estaba la piedra en la finca de
Fermín Álvarez, quien, hacia
1918, la llevo al palacio de d.
Luciano Obaya, en Lagüera
(Priesca), donde se conserva

desde entonces.

I-II d.C. La Lloraza
(Villaviciosa) 

(Asturias)

ERAsturias 28

125 Estela paralepipédica recortada.
Su cabecera parece fragmentada,

configurando una especie de
arco, al tiempo que la parte

inferior serviría para ser
enterrada en el suelo.

Sufrió las mismas vicisitudes que
la estela anterior.

s. I-II d.C. La Lloraza
(Villaviciosa) 

(Asturias)

ERAsturias 29

126 Fragmento en forma de escuadra
superior derecho, del que sólo se
conservan algunas letras y dos

elementos decorativos.

Se conserva en el domicilio de
Jesús Núñez Vila en Argüero.

s. II-IV d.C. Argüero
(Villaviciosa) 

(Asturias)

HEp 7, 20

127 De la 127 a la 173: extraídas de la
muralla de la ciudad de León.

s. II d.C. León CIL II 2671

128 s. II d.C. León CIL II 2672

129 s. II d.C. León CIL II 2673

130 s. II d.C. León CIL II 2674

131 Estela rectangular de cabecera
semicircular. Se encuentra

levemente fracturada en la parte
superior de su cabecera

semicircular.

s. II d.C. León CIL II 2675

132 Ara funeraria prismático. 
Buen estado de conservación.

s. II d.C. León CIL II 2677

133 Estela rectangular. 
Falta la parte superior de la

cabecera. En general, se
encuentra muy desgastada.

s. II d.C. León CIL II 2689 y
5085

134 Estela rectangular. Tiene pérdidas
parciales en la parte superior
izquierda: el lateral derecho

presenta dos grandes muescas a
causa de su reutilización.

s. II d.C. León ERPL 113

135 Fragmento superior de estela
rectangular.

s. II d.C. León ERPL 117

136 Ara funeraria rectangular.
Buen estado de conservación. 

s. II d.C. León CIL II 2686

137 Estela rectangular de cabecera
semicircular. Desde la cuarta
línea, la estela se encuentra

fracturada.

s. II d.C. León CIL II 2680

138 Dos fragmentos de estela unidos
entre sí por argamasa con
cemento de manera poco

acertada. 

s. II d.C. León ERPL 122
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139 Estela de forma paralepípeda con
la cabecera rota.

s. II d.C.
avanzado.

León CIL II 2690 =
5087

140 s. II d.C. León CIL II 2682

141 Estela de forma paralepípeda.
Actualmente tiene la cabecera

tallada recta.

s. II d.C. León ERPL 133

142 Estela de forma paralepípeda de
remate horizontal. Buen estado
de conservación. La decoración
de la cabecera ha sido picada.

s. II d.C. León CIL II 5692

143 Estela rectangular. 
Le falta la parte superior de su

cabecera.

s. II d.C. León CIL II 2683

144 Estela de forma paralepípeda
transformada en sillar de la

muralla.

s. II d.C. León CIL II 5694

145 Estela con forma de sillar. s. II d.C.
avanzado.

León ERPL 196

146 Estela rectangular. 
Está fragmentada de forma

irregular a lo largo de las últimas
líneas de la inscripción.

s. II d.C. León ERPL 199

147 Estela de cabecera semicircular.
Bajo el texto el monumento está

picado.

s. II d.C. León CIL II  2684

148 Fragmentos de estela, lo que
repercute en la pérdida parcial de

su cabecera. Falta el pie del
monumento.

s. I-II d.C: León CIL II 2685

149 Fragmento de estela. s. I-II d.C. León CIL II 5696

150 Estela rectangular de cabecera
semicircular. En la actualidad le

falta la parte superior de la
cabecera debido a las fracturas

sufridas.

s. II d.C. León CIL II 5700

151 Estela rectangular. Falta la parte
superior y el lateral derecho.

s. II-III d.C. León ERPL 261

152 s. I d.C. avanzado. León ERPL 266

153 Fragmento de estela.
Se encuentra muy deteriorada.

s. II d.C.
avanzado.

León CIL II 5698

154 Estela rectangular fracturada en
dos con cabecera semicircular,
unidas entre sí por cemento en

época reciente. En general,
presenta un aspecto bastante

deteriorado.

s. II d.C. León CIL II 2676

155 Estela con cabecera semicircular.
A partir de la segunda línea de
texto ya no se conserva más

monumento.

s. II d.C. León ERPL 105

156 Estela prismática. Falta su
cabecera y está fracturada entre

las líneas 3 y 4.

s. II d.C. León CIL II 2679

157186 Placa funeraria. Falta la zona
inferior.

s. II-III d.C. León CIL II 5702

186 Para CASADO LOZANO (2015: 331) la doble moldura rectangular pulida denota la reutilización de la pieza.
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158 Estela de forma paralepípeda.
Falta la zona inferior.

s.  II d.C. León ERPL 154

159 Estela de cabecera semicircular.
El texto está bastante perdido en
su lateral derecho, posiblemente

falte alguna línea del final.

s. II d.C. León ERPL 198

160 [ Se considera desaparecida ] ca. s. II d.C. León CIL II 2678

161 Fragmento de estela. s. II d.C.
avanzado.

León ERPL 264

162 Fragmento central de estela. s. II d.C. León CIL II 5688

163 Estela de cabecera mutilada
posiblemente circular.

s. II-III d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 12

164 Estela rectangular de cabecera
plana. Se encuentra mutilada en
los extremos superior e inferior.

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 4

165 Estela rectangular. Se encuentra
mutilada en los extremos

superior e inferior. Las esquinas
laterales se encuentran

recortadas, lo que ha causado la
pérdida del marco de la cartela,
rellena de pintura ocre rojo. Las

letras conservan ese color.

s. II-III d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 5

166 Estela según modelo de las aras
fastigatas. Se encuentra

fracturada en el centro y la
cabecera (6 fragmentos). La cara

lateral derecha se encuentra
rebajada y pulida (posiblemente

otra reutilización de origen
constructivo).

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 10

167 Ara funeraria. Se encuentra
partida y mutilada por el centro.

s. I-II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 24

168 Estela de cabecera semicircular.
Presenta dos pérdidas a lo largo

del lado izquierdo y en la
cabecera.

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 17

169 Estela rectangular. La cabecera se
encuentra fragmentada.

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 11

170 Ara funeraria. En general, se
encuentra bastante desgastada.

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 25

171 Estela rectangular. Se encuentra
fracturada en su parte superior.

s. II-III d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 21

172 Estela paralepipédica. Se
encuentra fragmentada en su

cabecera, provocando la pérdida
de las primeras líneas de texto.

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 18

173 Estela de cabecera curva
conservada en dos piezas.

El bloque fue labrado en fábrica
aparte y presenta una base pulida

para integrarse con el central.
La cara superior central fue
repicada, lo que dificulta su

unión con la cabecera.
Un afloramiento vertical de

pequeños cantos rodados obligó
al lapidario a espacial las letras

(salvo la primera línea).

s. II d.C. León Sánchez-Lafuente
Pérez 2016: n.º 29

Tabla 2: Descripción, estado y reutilización de los monumentos.

77



3.3.) Cronología187

Uno de los problemas más espinosos y complejos de la epigrafía es su datación: las características
de  los  documentos,  las  circunstancias  de  conservación  y  la  escasa  presencia  de  contexto
arqueológico dificultan a veces su datación precisa. Ya en 2012 Martino García188 en su revisión y
propuesta de la cronología de la epigrafía vadiniense, propuesta que seguimos y mantenemos, lo
expresó de manera clara: “es de sobra conocido que el momento de justificar la datación de una
inscripción de época romana es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el epigrafista en su
labor de edición y comentario. Si esto es cierto en términos generales para cualquier ejemplar que
carezca de datación explícita y para aquellos corpora de ambientes urbanos o más romanizados…
en el caso de la epigrafía de zonas rurales o periféricas del imperio con marcada impronta indígena
el problema aún se hace mayor”.

Las 173 piezas se fechan dentro de los siglos I a IV d.C., aunque la mayor concentración se data en
los siglos II a III d.C.189 Este hecho nos permite comparar piezas de zonas geográficas diferentes,
pues fueron realizadas en un mismo período cronológico. Lo que hace a los cántabros occidentales
virtualmente únicos es su sistema de datación, por los cuales encontramos tres formas de datación:

✔ Por la era consular hispánica:

Tan sólo 2 inscripciones vadinienses se datan por la mención de los cónsules:
Vadinienses: (2)

61.  Sex(to)  Pompeio  Sex(to)  Appuleio  co(n)s(ulibus)  /  k(alendis)  augustis /  Caraegius  et
Abuanus  et  Caelio  mag(istrati)  et  /  senatus  maggauienses  Amparamum  /  nemaiecanum
cvsaburensim / ciuitate honoraria donatus(?) libertos / posterosque ita vota omnia el fecerunt finibus
maggau(i)ensium  quae  ciui(s)  maggauiensiu(m)  //  Sex(to)  Pompeio  Sex(to)  Appuleio  /
co(n)s(ulibus)  Amparamus  nemaioq[um?]  /  [cu]saburensis  hospitium  fecit  cum  /  ciuitate
maggau(i)ensivm  sibi  liberis  liber  /  [t]isque  posterisque  suis  [uacat]  eumque  liberos  /  libertos
posterosq(ue) eius omnis maggau(i)e(n)s / es in hospitium fidem clientelamque suam / suorumque
receper(un)t  eademq(ue)  condicione  /  esset  qua  ciui<s>  per  mag(istratus)  Caelione(m)  /  et
Caraegium et Aburnum / actum. [1 de agosto 14 d.C.].
104. [Monument]um / p[ositum Dib]us M/anibus S(---) Corcia o/nnacau(m) Ammiae / Caelionigae
ex / gente pen<t>ioru(m) / anno(rum) XV / pater filiae / posuit /  do(mino) no(stro) Pos(tumo) /
IIII et Vict(orino) co(n)s(ulibus). [267 d.C.]. 

187 Cf. HERNANDO SOBRINO 2012.
188 Cf. MARTINO GARCÍA 2012: 305-326.
189 Todavía “pervive en cierta manera la idea de una datación más bien tardía… con una clara mayoría de inscripciones

pertenecientes al siglo III” d.C. (MARTINO GARCÍA 2012: 308) Pero en los últimos años, diversos autores como
Mangas, Sastre o Martino García vienen defendiendo una datación temprana de algunos ejemplares (uid. infra).
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Es curioso el caso de esta estela, hallada en Cofiño (Parres, Asturias), en cuyas dos últimas líneas se
lee a los cónsules ordinarios Postumus Aug. IIII et M. Piauonius Victorinus Aug., del año 267 d.C. y
es uno de los  principales  argumentos  que justifican la  “adscripción” de la  Hispania Citerior  al
Imperium Gallorum190 o reino secesionista de Póstumo191.

Para Abascal Palazón es posible que el nuevo sistema no llegara a ponerse en práctica durante los
años del Imperio Galo; tras ser sometidos los usurpadores en el año 274 d.C., todavía en este área
se  emplea  un  sistema  de  cómputo  anual  cuyo  inicio  coincide  con  el  de  los  éxitos  galos  de
Agrippa192.

Las evidencias del dominio de Póstumo se encuentran dispersas en puntos extremos; no parece que
existiera una especial vinculación con el monarca. Esta condición resulta chocantes con la presencia
de la estela de Cofiño: es posible que en esta región existiera cierto uso de dataciones consulares en
epígrafes funerarios (que apenas existe en el resto de Hispania); curiosamente “Cofiño se encuentra
en el territorio en que más tarde se generalizará el uso de la era consular hispana para la datación
de las inscripciones”193. 

Con esta estela terminan las dataciones consulares ordinarias y comienza la era consular hispana.
Por  otro  lado,  tan  sólo  10  se  datan  por  la  era  consular  hispana,  ajena  al  sistema de  los  fasti
consulares romanos194, con un inicio tradicionalmente aceptado en el 38 a.C.195 y cuya formulación
se indica por consulatu o aera consulari. 

Orgenomescos: (4).
4.  Pos(uit)  An[n]/a  D(---)  Vad(iniensis)  /  [m]ar(ito)  suo /  Dom(itio)  Fla[uo]  /  O[rg(enomesco)]
an(norum) L[. ó . .] / co(n)s(ulatu) CCCX[. ó . .]/VI s(it) t(ibi) t(erra) l(euis). [Finales s. III d.C.]
8. D(is) M(anibus) / Antestio Patru/ino Antestiu/s Aemilius fil/io suo annor/um XXV me/moria(m)
posu/it (a)era cons(ulari) / CCCXCII. [354 d.C.]

190 Junto a los miliarios con su nombre de Ircio (Miranda de Ebro, Burgos, CIL II 4919), Errekaleor (Vitoria, Álava,
AE 1986, 423) y Guadix (Granada, CIL II 4943 = ILER 2034). Las evidencias del dominio de Póstumo son muy
dispersas en la Citerior, por lo que es posible que no existiera una especial vinculación con el emperador. El caso de
la estela de Cofiño es singular, por la referencia a un monarca cuya titulatura y el ritmo de los consulados no estaba
al alcance del conocimiento común. (ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 273-274) Un pedestal en honor a Galieno
descubierto en Mérida (AE 1993, 914; HEp 5, 87) prueba que al menos Lusitania estaba sujeta al emperador en el
261 d.C. y un buen número de inscripciones de Claudio II (Valencia, Sagunto, Barcelona, Martos, etc.) CIL II2/5,
79 = II 1672, CIL II 3619, CIL II2/14, 18 = II 3737, CIL II2/14, 315 = II 3833, CIL II2/14, 316 = II 3834, CIL II
4879, CIL II 4505 evidencian que durante su reinado la Península volvió a la estructura administrativa de Roma: la
etapa en la que estuvo fuera del control itálico se restringe entre los años 262 y 268 d.C. (LAFAURIE 1975: 964)

191 Póstumo llegó al poder en Colonia el año 260 d.C. tras el asesinato de Salonino, dando comienzo a una etapa
histórica llamada Imperio Galo (260-274), que comienza con los 10 años del reinado de Póstumo. Según la Historia
Augusta, que elogia decididamente la labor de Póstumo, éste «fue recibido con alegría por todo el ejército y por
todos  los  Galos,  y  se  entregó  a  la  reorganización  de  las  Galias»;  aunque  la  crítica  moderna  es  cauta  en  la
interpretación,  existe cierto  consenso sobre la  importante contención de la presión germánica que hicieron los
monarcas galos y sobre el  apego que mostraron a las instituciones y cultos tradicionales de Roma, llegando a
considerarse el imperio galo como pieza necesaria para el trabajo de unificación administrativa de Diocleciano
(LAFAURIE 1975: 967). Cuando Póstumo se apartó de Roma y de Galieno, su nuevo régimen necesitaba nuevos
referentes históricos y, junto a la cronología consular, pudo emplear un sistema de datación parejo al de Roma.
Igualmente, es en la Galia donde menos evidencias epigráficas de Póstumo existen.

192 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 26-27.
193 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 20.
194 Para Hispania, cf. ALFÖLDY 1969.
195 KNAPP 1986: 121; ABASCAL PALAZÓN 2000-1: 279. Cf. el estudio clásico de D'ORS PÉREZ-PEIX 1962.
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9. [D(is)] M(anibus) M(onumentum) P(osuit) / [Patru?]ina f/[ilio s]u(o) Pro/[culo?] an(norum) XXV
/ [aera] CCCXXCIX. [351 d.C.]
13.  Co(n)s(ulatu) CCCLIIX /  munimentum / Aemili  Semproni  /  El(a)esigainum an(n)o(rum) /
XXX me(moriam) pos(uit) pate(r) / su(u)s Flauinus Pient/is(s)imo filio suo. [320 d.C.] Esta estela
constituye el cuarto testimonio en orden cronológico de los conocidos hasta el momento fechados
por la era, y el primero fuera del territorio de Cangas de Onís196.

Vadinienses: (6)
54.  Pos(uit)  An[n]/a  D(---)  Vad(iniensis)  /  [m]ar(ito)  Fla[uo]  /  O[rg(enomesco)]  an(norum)  L[.
ó . .] / co(n)s(ulatu) CCCX[. ó . .] / co(n)s(ulatu) CCCX[X]/VI s(it) t(ibi) t(erra) l(euis). [Finales
s. III d.C.]
57. D(is) M(anibus) M(onumentum) / Ter(entius) Bod(dus) ua[d](iniensis) / pos(uit) matr(i) / su(a)e
car(ae)  V/oc(oniae)  Careg[i]/ae  ann(norum)  XXCIIX  /  co(n)s(ulatu)  CCCXXIIX /  s(it)  t(ibi)
t(erra) l(euis). [290 d.C.]
58. D(is) M(anibus) M(onumentum) / pos(uit) Ant(onius) Flac(cus) / uad(iniensis) co(niugi) su(a)e /
[Te]r(entiae) aroni/aeciuoru(m) / an(norum) XLI /  co(n)s(ulatu) CCCXXXIIX / s(it) t(ibi) t(erra)
l(euis). [300 d.C.]
95. D(is) M(anibus) M(onumentum) pos(uit) / Dou(---) fil(iae) su(a)e / car(ae) Fla(uiae) an(norum)
XX / c(onsulatu) CCCCXXCII. [444 d.C.]
102. Posuit Seuer/a matri suae D/ouidenae an/norum LV ae/ra CCCCV/LXXI. [436 d.C.]
103. M(onumentum) / D(is) M(anibus) / pos(uit) mu(nimentum) (!) / Reburinia / mar(ito) suo /
car(o) Fla(u)o a/n(norum) LV co(n)s(ulatu) CCC/LXXVII s(it) t(ibi) t(erra) l(euis). [289 d.C.]

La Era Hispánica es la continuación de la Era Consular, por lo que las comentaremos como un todo
continuo.  El  problema fundamental  de  la  utilización  de este  sistema de datación como criterio
cronológico es que “todavía no se ha resuelto satisfactoriamente cuál es su fecha de inicio”. Nos
encontramos con diversas propuestas “que van desde considerar su comienzo en 206 a.C.197, así Fita
y otros, hasta iniciarla con el edicto de latinidad de Vespasiano, según ha sostenido recientemente
Knapp, pasando por hacerla equivalente con la Era Hispánica, que como sabemos comienza en 38
a.C.”198; esta última va ganando aceptación en los últimos años199. (uid. infra)

De todos modos, la mención de esta Era Consular no ha servido para definir criterios cronológicos,
sino que lo ha complicado aún más. Su significado sigue planteando problemas, en especial “por la
aparente discordancia entre los caracteres paleográficos de estas estelas y la fecha tan tardía que
resulta para las mismas si se aplica la identificación era hispánica-era consular de Vives”200.

196 GIMENO PASCUAL 1989: 24-25.
197 Hübner, para su CIL II, sugiere que ve dificultades para encajar ambos sistemas, ofreciendo para su creación el

momento de formación de la provincia de Gallaecia (CIL II suppl. p. LXXXVIII)”. FITA (1912: 475-497) sitúa el
inicio en el 206 a.C., coincidiendo con la expulsión de los cartagineses y el definitivo asentamiento romano en
Hispania. Otras propuestas hablan del 136 d.C. coincidiendo con las campañas de Bruto; el Marqués de Mondéjar
sugirió el 39 a.C., DIEGO SANTOS (1975: 564) y KNAPP (1986: 119, 121, n. 16 y 132) hablaron del 19 a.C.; éste
último también propuso su inicio con el Edicto de Latinidad de Vespasiano.

198 MARTINO GARCÍA 2012:  310.
199 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 271.
200 GIMENO PASCUAL 1989: 25. Entre los principales defensores de la misma, D'ORS (1962); entre los detractores, 

NAVASCUÉS (1970: esp. 191 ss.).
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Para Knapp, la solución más sencilla al problema es suponer que los cántabros se dieron cuenta de
que Roma databa cada sucesivo año por cónsules y en cierto momento comenzaron a contar los
años en vez de intentar seguir los cambios consulares en Roma. La abreviatura cos., normalmente
usada en la datación consular, se mantuvo, pero el término aera se añadió para indicar la naturaleza
lineal de dicho cómputo201. 

Para Abascal Palazón las inscripciones hispanas, que emplean como sistema de datación la llamada
era  consular  o  la  era  hispana,  son202 “manifestaciones  de  un  mismo  fenómeno,  relacionado
probablemente  con  la  inestabilidad  política  de  occidente  durante  el  reinado  de  Póstumo”.  La
cronología que se desprende muestra la existencia en Hispania de una epigrafía pagana hasta pleno
s.  V d.C.  y  permite  establecer  ciertas  pautas  para  la  datación  de  otros  epígrafes.  Los estudios
clásicos sobre el tema siguen siendo los de Vives y D’Ors203.

Tabla 3: Inscripciones no cristianas datadas por la era consular hispana, en ABASCAL PALAZÓN
2000-2001: 9, referencias pp. 9-10.

201 KNAPP 1986: 121.
202 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 5.
203 VIVES 1969 = ICERV y 1971 = ILER; D'ORS PÉREZ-PEIX 1962.
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Fuera de la región, y gracias a una inscripción de Mérida204, sabemos que, al menos desde el año
381 d.C.,  una parte de los epígrafes cristianos de la Península Ibérica utilizaron un sistema de
datación que se ha denominado era hispana205. 
Este cómputo se concibió como un sistema continuo y anual que se prolongó durante varios siglos,
cuya última evidencia aparece en un texto portugués del 1422.

El primer uso de este cómputo como sistema de datación aparece en la crónica de Hidacio, pero será
San Isidoro el primero que que precise que fue establecido en época de Augusto. Los cálculos de
Heller y Mommsen206, a partir de la crónica de Hidacio certificaron su inicio en el año 38 a.C.,
como ya se sostiene en 1219 en los Anales Toledanos207. Esa fecha aparece en un manuscrito inédito
de la Real Academia de Historia208, visto y citado por Hübner en “Disertación sobre el principio de
la cuenta de la Era Española”. Esta fecha se remonta a fechas anteriores a las Guerras Cántabras y
se impondrá en los círculos cristianos posteriores: “así, la era hispana aparecía como una cronología
cristiana sobre un cómputo pagano”209.  Es la continuidad de la “era consular”, cuyas evidencias
epigráficas se documentan en monumentos funerarios y cubren el intervalo entre cos. 316 y 535 (o
años 278 y 497) (219 años de uso). Las cifras aparecen precedidas de las abreviaturas c., cos., cons.,
aer. cos., aera cons., o simplemente aera. Así, los testimonios de la era consular hispana de nuestro
catálogo son los más antiguos de la península210.

Este sistema no presenta rasgos uniformes, ni siquiera en un mismo territorio; la única evidencia
formal es que en los más antiguos testimonios se usa de forma general la abreviatura cos., mientras
que paulatinamente se introduce el término aera211. 

204 Perdida. IHC 331 = ILCV 2832 = ICERV 18: era CCCCXVIIII. En Mérida hay 38 inscripciones datadas por la era
(hispánica), desde el 381 hasta el 662 d. C. Cf. CICMe, cuadro cronológico en pp. 314-315. La extensión de la era
consular hispana a los territorios al sur del Duero es curiosa: resulta chocante que un sistema restringido tuviera
eco en fechas posteriores, convirtiéndose en el cómputo oficial de la iglesia hispana. La explicación se encuentra en
el uso de esta era que hizo Hidacio en su Crónica: “el obispo de Chaves, cuya obra debió redactarse en torno al año
468 d.C., fue contemporáneo de los usos paganos de este nuevo sistema de datación; baste recordar que tenemos
testimonios en Gamonedo y Canales de los años 444 y 497 d.C. Sus crónicas datan los acontecimientos de inicios
del siglo V con menciones de esta era hispana, con lo que sería la primera evidencia de adopción en ambientes
cristianos  de este  cómputo pagano.  La difusión de la  obra de Hidacio daría  popularidad  al  nuevo sistema de
datación en los círculos cristianos y sería  la causa directa para su generalización desde el  año 516 d.C. en la
datación  conciliar.  En  Mérida  existen  al  menos  cuatro  inscripciones  funerarias  cristianas  con  este  cómputo
anteriores a la obra de Hidacio, pero son todas de la misma ciudad y podrían tener una explicación accidental. Sólo
después de Hidacio la era consular hispana se populariza en otras localidades”. (ABASCAL 2000-1: 20 y 21-23)

205 HELLER 1874; VIVES 1938; D'ORS PÉREZ-PEIX 1962; NEUGEBAUER 1981; según TORRES (1976: 734), el 
cómputo se mantuvo en el reino de Aragón hasta el año 1350, en Valencia hasta el 1358 y en Castilla hasta el 1383; 
un amplio tratamiento de la cuestión historiográfica puede verse en ÍDEM 1976: 733-756.

206 HELLER 1874; MOMMSEN 1893.
207 TORRES 1976: 735.
208 RAH, 9-5959, fol. 106-111, fechado en Roma el 1 de septiembre de 1790, firmado por Juan Francisco Masdeu.
209 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 8.
210 En un fragmento de estela de Cofiño (Parres, Asturias) (CIL II 5737) encontramos una posible indicación de la era

consular; los primeros testimonios de la misma los encontramos en la zona de Cangas de Onís. Dicha inscripción no
forma parte de nuestro catálogo al tratarse de un fragmento tan pequeño y con tan poca información que no nos
ayudaría a confirmar su adscripción, ya que no encontramos información alguna que nos indique su procedencia.
De todos modos, dejamos constancia de su existencia.

211 ABASCAL PALAZÓN  2000-2001:  12.  Ambos  cómputos  comienzan  varios  siglos  antes  de  la  existencia  de
evidencia epigráfica. Es improbable que ambos sistemas se emplearan efectivamente como medios de datación
desde el mismo inicio del cómputo. Si ambos sistemas se remontan a fechas triunvirales y coexisten sólo en la
Península Ibérica, y si en ambos casos se produce un acercamiento con el término era como definición del cómputo
seguido de un numeral, “no debe haber inconveniente en aceptar la tesis tradicional que los considera un único
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Fig. 14: Mapa de la Cantabria Romana con los lugares de hallazgo de las inscripciones datadas por
la era consular en KNAPP 1986: 133, basado en IGLESIAS GIL 1976 = EC: mapa 2.

Fig. 15: Distribución de las inscripciones no cristianas con mención de la era consular hispana
(numeración correspondiente a la tabla anterior), en ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 11.

sistema de  datación,  que  tiene  su fecha  inicial  en  el  año  38 d.C.  y  que  deberíamos  denominar  era  consular
hispana”. El consenso para aceptar la identidad de ambos cómputos se relaciona con el establecimiento del sistema
tributario  de  Augusto,  algunos  conflictos  militares  contra  los  indígenas  y  conflictos  internos  de  Roma.  Estos
sucesos fueron sobredimensionados siglos después; en las fuentes no tienen por qué aparecer. De haber tenido
trascendencia en su época y de haberse creado entonces el nuevo sistema de datación, más de cuatro siglos de
epigrafía habrían dejado testimonio de ello.
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En  resumen,  el  conjunto  de  inscripciones  no  cristianas  datadas  por  la  era  consular  hispana
proporciona una evidencia insustituible sobre la existencia de epigrafía “pagana” en contextos ya
cristianizados del occidente del Imperio Romano: el  hábito epigráfico romano en este territorio
sigue siendo importante aún en fechas tardías, por lo que aquí no encontramos un vacío epigráfico
desde finales del s. III d.C. hasta la aparición de la epigrafía cristiana, aunque sí se aprecian textos
que evidenciarían el final y nacimiento de nuevas tendencias y usos, esta vez de signo cristiano.

Esto se puede explicar desde la marginación geográfica: alejados de los centros administrativos de
la Hispania tardorromana y lejos de las oficinas que llevaban la iniciativa en los estilos al servicio
de las comunidades y las creencias, los epígrafes de esta zona siguen criterios formales propios,
“propiciando  una  serie  de  innovaciones  estéticas  que  nada  tienen  que  ver  ya  con  el  impulso
uniformador de las antiguas oficinas epigráficas de las ciudades”212. 

No se trata de una resistencia a la “romanización”, son prácticas residuales, no conscientes.

Procedencia y tipo Fasti consulares Era consular hispana Referencia

Cildá (Palencia). Funeraria 200 d.C. EE 8, 163

Ruiforco (León). Pedestal 216 d.C. CIL II 2663

Poza de la Sal (Burgos). Votiva 219 d.C. CIL II 742

Viladecanes (León). Votiva 224 d.C. HAE 2 166

León. Votiva 227 d.C. HEp 1, 391

León. Pedestal 234 d.C. CIL II 2664

Villalba de Losa (Burgos). Rupestre 235 d.C. Mayer 1995a, 38, n.º 13

Cildá (Palencia). Funeraria 239 d.C. CIL II 6297

Sasamón (Burgos). Tab. patronatus 239 d.C. CIL II 5812 + p. 1050

Cofiño (Asturias). Funeraria 268 d.C. CIL II 5763

Llenín (Asturias). Funeraria 278 d.C. CIL II 5762 = 5753

Corao (Asturias) Funeraria 290 d.C. CIL II 5732 = 2714 + p. 919

Corao (Asturias) Funeraria 300 d.C. CIL II 2713 + p. 919

Lisboa. Obra pública 336 d.C. CIL II 191

Córdoba. Tab. patronatus 349 d.C. CIL II 2/7, 332

Tarragona. Funeraria cristiana 352 d.C. RIT 943

Mérida (Badajoz).Funeraria cristiana 381 d.C. IHC 331

Granátula de Calatrava. Obra pública 387 d.C. CIL II 6340

Mérida (Badajoz). Funeraria cristiana 388 d.C. IHC 184

Tarragona. Funeraria cristiana 393 d.C. RIT 944

Mérida (Badajoz). Funeraria cristiana 442 d.C. ICERV 24

Tarragona. Funeraria cristiana 455 d.C. RIT 945

Tarragona. Funeraria cristiana 459 d.C. RIT 946

Mérida (Badajoz). Funeraria cristiana 465 d.C. IHC 337

Tarragona. Funeraria cristiana 471 d.C. RIT 947

Lebrija (Sevilla). Funeraria cristiana 482 d.C. AE 1979, 345

Mértola (Beja). Funeraria cristiana 482 d.C. AE 1988, 675

212 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 72.
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Tabla 4 (página anterior): El cambio del sistema de datación consular en los siglos IV y V d.C., en
ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 22 (Reelaboración de la autora para una mejor lectura)213.

Fig. 16: Distribución de las inscripciones datadas por la era hispanica y era consular en Hispania,
en KNAPP 1986: 134. Cf. detalle infra.

Al  norte  de  los  Picos  de  Europa  pudieron  quedar  restos  de  resistencia  a  los  emperadores  sin
necesidad de actos bélicos; los restos del reino de Póstumo pudieron tener una única manifestación
en un sistema de cómputo anual propio para el que ni los usuarios conocieron su justificación. 

A comienzos del s. VI d.C. la era consular hispana era una práctica propia que permitía una datación
lineal de la historia de la Iglesia, a ojos de los obispos un sistema “ajeno al poder romano con el que
había tenido que coexistir y eso bastaba para convertir su uso en un arma contra el paganismo”214.

Para el resto de monumentos se puede establecer una estimación por comparación y análisis de
aspectos internos como el uso de términos y formularios específicos, pero siguen sin ser extraños
los marcos cronológicos inconcretos y amplios215.

213 Cf.  también  el  cuadro  “Estructura  de  las  inscripciones  datadas  por  la  era  consular  hispana  y  sus  paralelos
regionales” en ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 34, referencias en pp. 34-35.

214 ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 28.
215 Hay que ser cauto a la hora de datar mediante la ausencia o presencia de determinados elementos: únicamente la

combinación puede dar pie a propuestas de cronología,  puesto que ni los rasgos paleográficos ni la calidad de
ejecución o el formulario pueden ser considerados de manera individual. (ABASCAL PALAZÓN 2000-2001: 288)
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✔ Piezas  que  no  expresan  fecha  alguna  y  que  debemos  deducir  por  el  formulario,  la

paleografía (este punto con mucha cautela) y la decoración del monumento: 

El análisis de los aspectos internos de los monumentos epigráficos (ej. las fórmulas, las estructuras
epigráficas, la onomástica216, etc.) ofrecen inconvenientes debido a las particularidades locales y con
un fuerte carácter indígena de los monumentos. Gracias al detallado estudio de Martino García y al
análisis de los formularios y de otros elementos del texto “se consiguen resultados positivos para
una identificación de la cronología”.

En  definitiva,  se  trata  de  documentos  privados  con  una  cronología  que  coincide  con  la
numismática217,  relacionada  con  la  tardía  aparición  de  documentos  romanos  o  una  lenta
“romanización”,  evidenciando  la  existencia  de  epigrafía  rural  “pagana”  en  contextos  ya
cristianizados del occidente del Imperio Romano. 

En cuanto al  caso particular  de la  ciudad de León,  una serie  de inscripciones  embutidas  en la
muralla  proporcionan una cronología absoluta, utilizada para datar por comparación: por ejemplo,
las inscripciones que datan en el s. I d.C. (CIL II 26666 dedicada a Vespasiano y CIL II 2662=5674
datada en el 97-98 d.C.); las datadas en el s. II d.C. (CIL II 2660 fechada en el 162-163 d.C.; CIL II
5679, del 164-167 d.C.); en el s. III d.C. (CIL II 2661 del 211-217 d.C.)218. En la edición de las
lápidas se estudia un fragmento de  tégula con la marca  Leg[io VII Ge(mina)---], datada entre el
reinado de Vespasiano y el de Septimio Severo, antes del 211 d.C., cuando se emplea la abreviatura
Leg(io). También en 2010 aparecieron un conjunto de ladrillos que portan la marca de Gordiano
(Sello: Legio VII Gemina Gordiana Pia Felix), datados entre el 238 y 244 d.C.). 

Casado Lozano219 confeccionó alfabetos para comprender la evolución gráfica del período romano
en la ciudad de León y establecer unos tipos y paralelismos con otras ciudades. En nuestro caso
(exceptuando las  inscripciones  seleccionadas  de la  ciudad de León),  nos  encontrarnos  en áreas
remotas alejadas de las modas y estilos de las ciudades romanas; carece de sentido que realicemos
este  tipo  de  trabajo.  El  ritmo  de  la  evolución  en  los  tipos  y  estilos  no  estaba  al  alcance  del
conocimiento común de estos territorios y de sus artesanos.

216 El  uso de  la  onomástica  como criterio  para  la  datación  e  indicio  de  la  latinización  no es  eficaz.  MARTINO
GARCÍA (2012: 310) recuerda que se propuso un modelo que “partía de la premisa de una lineal y progresiva
latinización de los antropónimos [en su caso vadinienses,  que podemos exportar a los orgenomescos y astures
rurales], en el que la combinación de la presencia de nombres indígenas junto a estructuras onomásticas simples con
mención a organizaciones suprafamiliares remitían a fechas más tempranas, mientras que las estructuras ciudadanas
asociadas a nombres plenamente latinos se correspondían con fechas más recientes”. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Y SANTOS YANGUAS 1986: 88 ss.) Entre ambas posiciones hay distintas fases evolutivas “bajo la premisa de una
latinización lineal de la antroponimia… en la que se van perdiendo progresivamente los rasgos indígenas”.

217 CISNEROS  CUNCHILLOS,  DÍEZ  CASTILLO  Y  RAMÍREZ  SÁDABA  1995:  192-193.  Respecto  a  los
documentos numismáticos, solo tenemos dos, uno en Turieno (un aes de Valentiniano II fechado entre el 378 y 383
d.C.) y otro en Ledantes (un cobre aleado de Marco Aurelio, Lucio Vero o Septimio Severo, datada entre el 161 y
211 d.C.).  Al tratarse de hallazgos casuales y aislados, sirven para suministrar una cronología post-quem, que en
nuestro caso tiene una importancia matizable, “ya que son monedas usadas durante un largo espacio de tiempo, que
pudieron llegar hasta esta zona por vías muy diversas y dentro de un arco cronológico excesivamente amplio”.

218 SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ 2016: 110-111.
219 CASADO LOZANO 2015: 421.
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Orgenomescos
(1) s. I d.C.: 7
(1) s. II d.C.: 5
(5) s. II-III d.C.: 2, 6, 10, 11, 12
(4) s. III d.C.: 1, 3, 14, 15

Vadinienses
(14) s. I d.C.: 18? (por el cuerpo militar), 19, 25, 30, 31, 45, 49, 68, 75 (por el 
destacamento militar), 76, 79, 80, 81, 87
(6) s. I-II d.C.: 17, 21, 22, 48, 69, 83
(27) s. II d.C.: 20, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 55,
56, 60, 62,  65, 70, 71, 84, 92
(18) s. II-III d.C.: 28, 29, 34, 38, 39, 52, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 78, 85, 88, 90, 93
(10) s. III d.C.: 16, 51, 53, 59, 77, 86, 89, 91, 96, 100, 101
(1) s. IV d.C.: 98
(1) s. IV-V d.C.: 97
(4) Difícil de precisar: 64 (similar a las de la zona vadiniense, s. II-III d.C.?), 82 
(ídem), 94, 99

Astures
(3) s. I d.C.: 113, 114, 120
(6) s. I-II d.C.: 112, 117, 121, 122, 123, 124, 125
(2) s. I-III d.C.: 110, 111 (85-238 d.C. por el cursus honorum)
(4) s. II d.C.: 107, 108, 118, 119
(1) s. II-IV d.C.: 126
(1) s. III d.C.: 105
(2) Difícil de precisar: 115, 116

Ciudad de León
(1) s. I d.C.: 152
(3) s. I-II d.C.: 148, 149, 167
(38) s. II d.C.: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 
164, 166, 168, 169, 170, 172, 173
(5) s. II-III d.C.: 151, 157, 163, 165, 171

Nos resulta interesante incluir en este apartado algunos comentarios de Martino García que pueden
servirnos como guía para la identificación cronológica de las inscripciones. 

Para el autor, la fórmula final  h(ic) s(itus) e(st) y la sencillez general de todos los elementos y
ausencia de decoración y fórmulas de consagración remiten, así como la mención del difunto en
nominativo y una estructura onomástica sencilla y propiamente indígena al  s.  I  d.C. Se pueden
incluir  aquellas encabezadas sencillamente por  monumentum/munimentum.  Con el  análisis de la
epigrafía vadiniense, a este momento histórico se pueden adscribir inscripciones con la siguiente
estructura: “epitafios muy sencillos encabezados por  munimentum o  munim(entum) (sic),  con el
difunto  consignado  en  genitivo  y  la  indicación  de  origo sin  abreviar.  El  difunto  presenta  una
estructura  onomástica  sencilla  (cognomen indígena  +  filiación,  y  sólo  en  algunos  casos  dos
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cognomina). Además, dichas estelas carecen de decoración si bien en algunas de ellas el campo
epigráfico ha sido delimitado por líneas que también se han utilizado para marcar los renglones”220. 

El uso del dativo es más tardío que el nominativo o genitivo y se generaliza en el s. II d.C. El uso
del genitivo es ligeramente posterior al uso en nominativo y anterior al dativo221. El conjunto más
numeroso de epígrafes vadinienses está formado por inscripciones encabezadas por  monumentum
seguido por el nombre del difunto en dativo222/genitivo y origo abreviada, concluidas por la fórmula
de deposición h(ic) s(itus) e(st), el nombre del dedicante y el verbo posuit, elementos que nos llevan
al s. II d.C.223 Los primeros ejemplos de monumentos con decoración típica vadiniense (árboles,
caballos, hojas de hiedra…) comienzan a aparecer en estos momentos. La ausencia de nombres
abreviados y la falta de fórmulas de consagración como D(is) M(anibus)  y derivadas indican una
datación anterior al s. III d.C. La presencia de la fórmula de consagración d(is) m(anibus) s(acrum)
es  utilizada  para  fijar  los  márgenes  cronológicos:  comienza  a  generalizarse  en  las  provincias
hispanas a partir de inicios del s. II d.C. y se mantiene hasta bien entrado el s. III d.C.224 En un
principio  no  se  descarta  que  los  textos  vadinienses  iniciados  así  fuesen  contemporáneos  a  los
encabezados por  M(onumentum), pero existen muchos que presentan indicios para considerar sin
duda una datación en el s. III d.C. Así, si   los documentos con la fórmula  d(is) m(anibus) pueden
adscribirse  tanto al  s.   II  como al  III  d.C.,  aquellos  que no presenten  otros  elementos  para  su
datación deben ser del  s.  II  d.C.,  posición que se refuerza porque muchos de ellos emplean la
formula breve  h(ic) s(itus) e(st). Además, “se podría entender que los epitafios encabezados por
m(onumentum) corresponden  a  un  uso  epigráfico  más  antiguo  que  los  encabezados  por  d(is)
m(anibus) que progresivamente se fue imponiendo a la vez que se fue abandonando el anterior”.225

Los documentos datados en el s. III d.C.226 presentan las fórmulas  d(is) m(anibus) y la singular
monumentum positum dibus manibus, junto a la presencia del dedicante en nominativo y el difunto
en dativo y la costumbre de abreviar antropónimos en tres letras. Se añaden a estos términos la
presencia de apelativos superlativos y la mención  plus minus en la edad; también se relaciona la
fórmula final s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) con éste período227.

Sobre la datación mediante los formularios y la paleografía, ver Abascal Palazón228. A este efecto,
Alonso  Burgos229 ha  resumido  las  convenciones  de  los  elementos  internos  para  datar  las
inscripciones en una tabla.

220 MARTINO GARCÍA 2012:  312-313.
221 MARTINO GARCÍA 2012:  312 y 314.
222 Esta mención remite a fechas posteriores a fines del s. I d.C.
223 MARTINO GARCÍA 2012:  315.
224 ALFÓLDY 1975: 477.
225 MARTINO GARCÍA 2012:  318-319.
226 Son los más fáciles de datar gracias a la presencia de la era o los cónsules. (uid. supra)
227 MARTINO GARCÍA 2012:  321.
228 ABASCAL PALAZÓN  2000-2001: 63-71.
229 ALONSO BURGOS 2015: 293.
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Tabla 5: Criterios internos para la datación de las inscripciones, en ALONSO BURGOS 2015: 293.
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La documentación estudiada por Campo Lastra230 se clasifica entre los siglos I a IV d.C., aunque la
mayor parte de las piezas es de los siglos I a III d.C. (con una mayor concentración en los siglos II a
III  d.C.).  Dos epígrafes  son de fecha desconocida y en la  pieza número 15, soma derecha,  no
conservamos la fecha.

✔ Por los cónsules:

43: 200 d.C.; 50: 238 d.C.
✔ Por la era consular:

15: 392 d.C.; 21: 323 d.C.; 26: 241 d.C.; 27: 326 d.C.; 36: 345 d.C.; 38: 325 d.C.
✔ Piezas  que  no  expresan  fecha  alguna  y  que  debemos  deducir  por  el  formulario,  la

paleografía y la decoración del monumento (el resto).
(1) s. I d.C.: 87
(4) s. I-II d.C.: 6, 7, 18, 89
(11) s. II d.C.: 3, 4, 5, 8, 10, 13, 19, 29, 33, 85, 88
(2) s. I-III d.C.: 2, 9
(19) s. II-III d.C.: 11, 12, 20, 23, 25, 28, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 60, 80, 81, 91, 92, 93, 94

(1) s. II-IV d.C.: 1
(42) s. III d.C.: 14, 17, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 86,
90
(2) s. III-IV d.C.: 16, 30
(3) s. IV d.C.: 61, 62, 84
(1) Desconocido: 82

En conclusión, los resultados obtenidos en cuanto a la cronología son los siguientes:

s. I s. I-II s. I-III s. II s. II-III s. II-IV s. III s. IV s. III-V s. V ¿?

Orgenomescos X (1) - - X (1) X (5) - X (4) - - - -

Vadinienses X (14) X (6) - X (27) X (18) - X (10) X (1) X (1) X (1) X (4)

Astures X (3) X (6) X (2) X (4) - X (1) X (1) - - - X (2)

Ciudad León X (1) X (3) - X (38) X (5) - - - - - -

C. meridionales X (1) X (4) X (2) X (11) X (19) X (1) X (42) X (3) X (2) - X (1)

Tabla 6: Cronología. Comparativa.

Así, presentamos un cuadro general de la cronología de la epigrafía estudiada:

Datación explícita Ejemplares
conservados

Datación Localización

Orgenomescos Era consular hispánica 4 Finales s. III d.C.
354 d.C.
351 d.C.
320 d.C.

- Llenín (Asturias)
- Villaverde, Bores,
Lamasón (Cantabria

Resto de elementos 11 s. I-IV d.C. - Olleros de Pisuerga,
Vega de Riacos

(Palencia)

230 CAMPO LASTRA 2011: 77-78.
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- Cangas de Onís,
Llanes, Parres,

Ribadesella (Asturias)
- Lebeña, Luriezo,

Villaverde (Cantabria)
- Jaén (Jaén)

Vadinienses Por cónsules 3 14 d.C.
238 d.C.
267 d.C.

- Herrera (Palencia)
- Olleros (Palencia)
- Parres (Asturias)

Era consular hispánica 6 Finales s. III d.C.
290 d.C.
300 d.C.

444 d.C.
436 d.C.
289 d.C.

- Llenín, Cangas de Onís
(Asturias)

- Cangas de Onís
(Asturias)

Resto de elementos 81 s. I-V d.C. - Olleros de Pisuerga,
Velilla (Palencia)

- Acebedo, Armada,
Boca de Huérgano,
Boñar, Cármenes,

Cistierna, Crémenes,
Colomba de Curueño,
Crémenes, Cubillas de
Rueda, Nuevo Riaño,

Pedrosa del Rey, Prado
de la Guzpeña, Prioro,
Puebla de Lillo, Puente

Almuhey, Reyero,
Sabero, Utrero (León)

- Cangas de Onís,
Llenín, Ponga (Asturias)

Astures Resto de elementos 22 s. I-IV d.C. - La Pola de Gordón, La
Robla, Mansilla,

Villaquilambre (León)
- Aller, Onís, Colunga,
Mieres, Oviedo, Piloña,
Villaviciosa (Asturias)

Ciudad de León Resto de elementos 47 s. I-III d.C. - León (León)

Cántabros
meridionales

Por cónsules 2 200 d.C.
238 d.C.

- Monte Cildá (Palencia)

Era consular hispánica 6 392 d.C.
323 d.C.
241 d.C.
326 d.C.
345 d.C.
325 d.C.

- Monte Cildá, Ruesga,
Valoria de Aguilar

(Palencia)

Resto de elementos 86 s. I-III d.C. - Las Hoyas, Matabuena,
Mataflorida, Monte
Cildá, Olea, Olleros,

Reana, Resoba, Ruesga,
Valoria de Aguilar, Vega

de Riacos, Velilla del
Río Carrión (Palencia)
- Amaya, Castrecías,

Somaño (Burgos)
- Mata de Hoz

(Cantabria)

Tabla 7: Cronología. Comparativa (II).
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3.4.) Distribución

Los  hallazgos  están  extendidos  por  todo  un  amplio  territorium con  varias  concentraciones
relevantes (uid.  Capítulo 2): una mayor densidad aparece en Cangas de Onís, Crémenes y León
(obviamente),  mientras  que  el  resto  de  localidades  aparecen  parcamente  representadas  con  un
reducido número de hallazgos.

Algunas concentraciones pueden deberse al fruto de la casualidad (circunstancias del fallecimiento,
de los movimientos estacionales o naturales, accidentes, etc.) y a la creación de mini-necrópolis; por
la  función del  lugar  como complejo  económico y/o administrativo que atraería  población,  a  la
riqueza de la zona cercana a núcleos importantes, etc.

La escasez puede deberse a las condiciones agronómicas de la zona en cuestión.

Los vadinienses habitaban un territorio montañoso a ambos lados de la Cordillera Cantábrica. Como
veremos  en  cada  apartado  con  las  correspondientes  tablas231,  los  lugares  de  hallazgo  de  las
inscripciones explican una supuesta expansión por el territorio, entendido como una emigración en
busca de nuevos asentamientos.

3.5.) Estado del monumento

El estado de conservación de todo el conjunto no es en la mayoría de casos muy bueno. Los textos
aparecen  con  frecuencia  erosionados.  En  ocasiones,  como  ya  hemos  visto,  la  piedra  está
fragmentada, y son frecuentes los desconchados. Hay varios ejemplos que resultan inservibles (por
su desaparición o porque apenas conservan caracteres internos).

Una  parte  de  estos  materiales  han  sido  encontrados  reutilizados  para  otras  construcciones  y/o
destinos, lo que significa que los epígrafes están desplazados de su lugar de origen, lo que nos hace
imposible conocer el emplazamiento primero del monumento y la posible población (aldea, castro,
etc.) a la que pertenecieron.

Atendiendo a las condiciones de nuestra área de estudio y del número de materiales reutilizados,
esta no es una distorsión grave: la densidad de ocupación del espacio apenas se ve afectada, sin
consecuencias demográficas u onomásticas. (uid. supra)

La  mayoría  de  monumentos  aparecieron  descontextualizados  y  fueron  hallados  en  diferentes
circunstancias (cf. Vol. II o catálogo documental).

231 Gracias a la organización geográfica que hemos establecido, enumerando las inscripciones de manera correlativa
según su lugar de hallazgo en sentido sur-norte y este-oeste, la lectura de las tablas nos permitirá comprobar las
evoluciones en ambos lados de la Cordillera Cantábrica, así como sus continuidades y particularidades.
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Cap. 4 EL MONUMENTO EPIGRÁFICO: EL SOPORTE Y LA ESCRITURA

4.1.) Estereometría de los soportes

La estereometría, la forma tomada por cada soporte debido a su finalidad y uso, informa del grado
de adopción por parte de los indígenas de los modelos romanos, en función del escrito232. Una de las
características que singulariza la epigrafía cántabra es la pluralidad de formas externas y variedad
de medidas, evidenciando una heterogeneidad relacionada con la producción individualizada ajena a
modas estéticas a imitar, la cuál es compartida por los conjuntos epigráficos vecinos.

La estela233 es el monumento funerario por excelencia (mayoritaria en nuestro catálogo, a excepción
de las aras,  tessera, terminus/mojón y placa,  uid. infra apartado de Tipos y Tipologías), que se
relacionaría con la inhumación y con un desarrollo vertical, espesor reducido y destinada a ser vista
de frente, que parece haber recibido y asimilado los soportes propiamente romanos; la presencia de
texto nos muestra el deseo y la creencia en la perdurabilidad en el tiempo. Suele presentar la parte
inferior  sin  labrar,  destinado  a  hincarse  sobre  la  tumba (lamentablemente,  ningún  ejemplo  se
descubrió en el contexto de algún cementerio, pudiendo estar dedicados únicamente a la memoria
del fallecido).

En  este  capitulo  estudiaremos  las  características  de  los  monumentos  epigráficos  con  los  que
contamos.  A continuación  presentamos  un  cuadro  general  donde  resumimos  las  características
estereométricas de las piezas de nuestro catálogo, a donde el lector podrá dirigirse siempre que
necesite una referencia de los datos analizados en este capítulo.

Nº Onomástica
y condición

jurídica

Tipos según
la función

Labra de
monumentos

Material Medidas
(cms.)

Proporción
Anchura:

Altura

Zonas
conservadas
(desarrollo

vertical)

Decoración Datación Localización

1 Danuui(i)
Qin. f. citati.

Org.

Ciudadano

Estela
alargada con

cabecera
doble

Tipo ID (1)

La estela se
encuentra
bastante

trabajada y
labrada para
preparar la
superficie

para la
realización de
la decoración
y del texto,
así como la

forma externa
rectangular
con doble
cabecera

semicircular.

Arenisca (84)x50x19

CE: (24) x 35
Letras: 4

incompleta 3 1º zona:
ruedas, 12 y
14 radios.

2º zona: dos
individuos en

relieve,
brazos en

cruz,
separados por
una cenefa de

dientes de
lobo.

Ambos se
separan por
una moldura

lisa.

A partir del
III.

Olleros de
Pisuerga

(Palencia)

2 Annae
Doidenae An.

f. Horg.

Pentouio
Pesaga An. f.

Horg.

Arauus

Estela
sencilla, canto

rodado,
bísoma

Tipo VIF

Estela
irregular con
el texto y la
decoración

grabada
directamente

sobre la
superficie

Cuarcita 100x85x24

CE: ?
Letras: a)

5/5,5 y b) 5/8

1: 1,17 Estela bísoma,
1 zona cada

una

Línea incisa
que divide el
texto en dos y

remata en
forma de
frontón.

s. II-III d.C. Vega de
Riacos 

(Palencia)

232 CASADO LOZANO 2015: 87.
233 Hay  que  prestar  atención  a  la  terminología:  no  podemos  confundir  lápida  con  estela  (como  observamos  en

RABANAL-GARCÍA 2001  =  ERPL,  lo  que  puede  inducir  a  error),  ya  que  la  lápida  es  un  término  neutro:
técnicamente son placas, estelas, aras, etc.
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Arauco

Ciudadano

pulida natural
de la piedra.

3 Ac(c)i(us)
Cel. f. Org.

Acuanae

Peregrino

Estela
fastigata

Tipo IIIB

Estela
fastigata sin
labrar, pero

trabajada para
aportar al
soporte la
forma de

casita.

Arenisca 88x52x16

CE: 44x50
Letras: 5

1: 1,69 2 Línea incisa
que recorre el
texto y remata
en forma de
frontón, que
recoge un
original
grabado

geométrico.

s. II d.C. Torrevega 
(Asturias)

4 Anna D(---)
Vad.

Dom(itio)
Flauo Org.

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIB (1)

Fragmento de
estela, de

forma
rectangular,

que se
encuentra
picado en

ambos lados
para un
posible

reaprovecham
iento.

Presenta un
acabado liso,
pulido y mate
sobre el que

se
inscribieron
las letras.

Arenisca (57)x(31)x35

CE: (57)x(31)
Letras: 5

incompleta 1 Líneas incisas
que recorren
el texto y lo

pautan.

Finales III
d.C.

Llenín
(Asturias)

5 Elani Flaui
Org.

Ciudadano

Fragmento de
estela

Estela
irregular con
el texto y la
decoración

grabada
directamente

sobre la
superficie

pulida natural
de la piedra.

Piedra local (23)x(21)x¿?

CE: (23)x(21)
Letras: 3,4

incompleta 1 Líneas incisas
que recorren

el texto.

A partir del II. Fuentes 
(Asturias)

6 Bouecio
Bode(---)

ciues Org. Ex
gente

Pembelor(um
)

Ciudadano

Estela
discoidea

Tipo IVB (2)

Estela
semidiscoidea

totalmente
tallada y

labrada para
conseguir su

forma
externa, para
la realización
de la moldura

y la
preparación

para la
inscripción.

Arenisca (48)x45x7

CE: (45)x(42)
Letras: 5

incompleta 1 La inscripción
marcha sobre

pautas de
separación de
los renglones.

Está bordeada
por una

moldura que
sigue la forma
discoidea de

la estela.

s. I-II. Bodes
(Asturias)

7 Paternus
cant(aber)

Org.

Peregrino

Estela
fragmentada

Fragmento de
estela con el

texto grabado
directamente

sobre la
superficie

natural de la
piedra.

Cuarcita roja 38x30x13

CE: 38x30
Letras: 3,5-

4,5

1: 1,26 1 Sin
decoración.

Fines s. I d.C. Jaén

8 Antestio
Patruino

Antestius
Aemilius

Ciudadano

Estela
prismática

simple
decorada

Tipo IIC (1)

La estela se
encuentra
bastante

trabajada y
labrada para
preparar la
superficie

para la
realización de
la decoración
y del texto,
así como la

forma externa
rectangular.

Piedra silícea 135x35x21

CE: 45x34
Letras: 2,5-4

1: 3,85 4 1º zona: rosa
hexapétala.

2º zona: jinete
armado a

caballo con
atalajes

mirando a la
derecha.

Zona inferior:
tres arcos de
medio punto

sobre
capiteles y

354 d.C. Valle de
Villaverde
(Cantabria)
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Ha sufrido
recortes para

su
reutilización
como pilastra
en la iglesia.

Muestra
evidencias de

haber sido
encalado en

época
reciente.

fustas.

9 Patruina

Proculo

Ciudadano

Fragmento de
estela

Fragmento de
estela con el

texto y la
decoración
grabados

directamente
sobre la

superficie
natural de la

piedra.

Arenisca (60)x(23)x¿?

CE: 31x(23)
Letras: 3-5

incompleta 2 Bajo el texto:
hilera de zig-
zag y parte de

un arco
(teniendo en

cuenta el
tamaño de

este último y
la estimación
de la porción

de estela
perdida, es

posible
restituir un

segundo arco
contiguo).

351 d.C. Bores
(Cantabria)

10 ...a Acca lib.

Liberta

Fragmento de
estela

Fragmento de
estela con el

texto grabado
directamente

sobre la
superficie

natural de la
piedra.

Arenisca (63)x(42)x¿?

CE: (23)x56
Letras:

6,2;6,5;8

incompleta 1 Doble línea
incisa que
recorre el

texto.

101/300 d.C Luriezo
(Cantabria)

11 Ambati
Pentouieci
Ambatiq.
Pentoui f.

Ambatus

Doiderus

Ciudadano

Estela
discoidea

Tipo IVB (1).

Estela con el
texto grabado
directamente

sobre la
superficie

natural de la
piedra. Se
encuentra

labrada para
dotarle de la

forma
discoidea.

Piedra silícea 135 x 19.

CE: 135x135
Letras: 5,5;

5,5; 4,5; 4; 4,5

1: 1 1 Sin
decoración.

101/250 d.C. Luriezo
(Cantabria)

12 Aelio Albino

Turaennia

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Fragmento de
estela con el

texto grabado
directamente

sobre la
superficie

natural de la
piedra.

Piedra silícea (50)x31x¿?

CE: (45,5) x
31

Letras: 5-7,5

incompleta 1 Sin
decoración.

101/300 d.C. Lebeña 
(Cantabria)

13 Aemili
Semproni

Elaesigainum

Flauinus

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIB (1)

Según el
dibujo del

manuscrito,
suponemos

que se trata de
una estela con

el texto
grabado

directamente
sobre la

superficie
natural de la
piedra pero
labrada para
aportarle la

forma
paralepipédi-

ca y las
molduras.

Piedra local 97x62x¿?

CE: ?
Letras: ?

1: 1,45 2 A juzgar por
el dibujo del

manuscrito, el
epígrafe se
encontraba
inscrito en

una moldura
rectangular de
doble marco.

El primer
renglón se
encontraba

separado del
resto

mediante una
línea

horizontal.

320 d.C. Valle de
Lamasón 

(Cantabria)

14 De(cimus) Estela Estela con el Arenisca 41x21x12 1: 1,95 2 Aparece un Mitad del III. El Forniellu
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Proc(u)lus

Ciudadano

antropomorfa

Tipo VA

texto grabado
directamente

sobre la
superficie

natural de la
piedra. Se
encuentra

tallada para
dotarle de la

forma
antropomorfa.

CE: 18x21
Letras: 3

dibujo
rudimentario

en la
cabecera:

vemos
representados
los ojos, nariz
y boca de un

rostro
humano.

(Asturias)

15 M(arco)
Lici(nio)

Ciudadano

Estela
alargada con

cabecera
doble

Tipo IA (1)

Estela
funeraria

labrada para
preparar la
superficie

para la
inscripción y
tallada para
dotarla de su
forma externa

particular.

Arenisca 53x37x11

CE: 22x37
Letras: 5

1: 1,43 2 Tras D(is)
presenta un
edículo o

nicho,
ligeramente

rebajado en la
piedra y

dentro de un
pequeño arco.

Mitad del III. El Forniellu
(Asturias)

16 ... Fragmento de
estela con
cabecera

semicircular

Tipo ID

Estela con el
texto grabado
directamente

sobre la
superficie

natural de la
piedra. Se
encuentra

labrada para
dotarle de la

forma
paralepipédi-

ca con
cabecera,
aunque

fragmentada,
semicircular.

Arenisca (67) x (37) x
25

CE:(45)x(22) 
Letras: 4,46

incompleta 2 1º zona:
¿roseta? En

doble
circunferencia

.

2º zona:
tabula ansata

curvilínea.

S. III d.C. Olleros de
Pisuerga 
(Palencia)

17 Cangilus

Vitono
Segisami f.

ua.

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Cuarcita 73x36,5x18

CE: 34,5x27
Letras: 1-4:

3,5; 5: 4; 6-7:
4,5

1: 2 2 Dos árboles
flanquean la

fórmula
inicial.

Bajo el texto
un caballo

mirando a la
derecha.

s. II-III d.C. Villapadierna
(León)

18 M. Pentouio
Blaeso mil …

uad.

Elanus
Arga(elus)

Ciudadano
romano y
ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Cuarcita (93) x (44) x
22,5

CE: 37,5x31
Letras: (2,5);
5; 5; 4; 4; 4,5

incompleta 2 En su
cabecera

presenta un
torques.

Bajo el texto
un caballo

mirando a la
derecha.

S. II d.C. Santa Olaja de
la Varga
(León)

19 Douiteri
.etoni ...lti f.

Vad.

Ciudadano ¿?

Estela
prismática

simple

Tipo IIB (1)

Bloque
compacto

labrado para
dotarle de su

forma
paralepipédi-

ca, pero el
texto y sus

pautas se han
realizado

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca (32) x 36 x
20-25

CE: (32)x36
Letras: 4/4,5;
4/4,5; 4/4,5;

4; 5; (2)

incompleta 1 Líneas incisas
a modo de
pautado y

recogiendo el
texto

S. I d.C. Puente
Almuhey
(León)

20 L(ucio)
Antonio

Aquili f. Vad.

Estela
alargada

Bloque
compacto

labrado para

Cuarcita desconocido 2 Bajo el texto
presenta un

caballo

S. II d.C. Sabero 
(León)
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Lepidus

Ciudadano
romano y

peregrino ¿?

Tipo IIA (1) dotarle de su
forma

paralepipédi-
ca, pero el
texto y la

decoración se
han realizado
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

mirando a la
derecha y al

paso. 

A su vez, bajo
éste, dos filas

de 4 aspas.

21 Penti Balaesi
f. Vad.

Viamus
alisstegiani

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Cuarcita (152)x(44)x
27

CE: 87x58
Letras: 1º:

9,2; 2-4º: 7,2;
5º: 8,5; 6-8º:
7,2; 9º: 8,5

incompleta 1 En la
cabecera

presenta un
torques.

Tiene líneas a
modo de
pautado.

s. II-III d.C. Aleje
(León)

22 Turromi Vad.
Com. f.

Pude(n)s

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Cuarcita ocre 114 x 34 x 22

CE: 43,5 x 34
Letras: 4,5-

4,75 cm.

1: 3,35 1 Sin
decoración.

s. I-II d.C. Verdiago
(León)

23 Munigaligi
Arani Bouti f.

Vad.

Peregrino

Estela
alargada con

cabecera
semicircular

Tipo IC

Estela
irregular

tallada en su
cabecera para
aportarle la

misma
semicircular
pero con el

texto
realizado

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 126,5 x 44,5 x
22

CE: 54x35,5
Letras: 3,5;

4,5; 2,5; 2,5;
4; 4

1: 2,84 1 En el interior
del frontón

tiene un
trazado curvo

delimitado
por una doble
línea incisa.

S. II d.C. Valdoré
(León)

24 Manili
arauum Elani

f. Vad.

Cadus

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Caliza (110) x 47 x
39

CE: 33,5x39
Letras: 5

incompleta 1 Sin
decoración.

s. II d.C. La Velilla de
Valdoré
(León)

25 … Vad.
Boueci f.

Peregrino

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela de
forma

paralepípeda
tallada para
obtener su
forma pero
con el texto
realizado

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 120 x 46 x
26,5 

CE: 15,5x(32)
Letras: 3

1: 2,60 1 Las dos
primeras

líneas
aparecen

sobre pautado
inciso.

Finales I d.C. La Velilla de
Valdoré
(León)

26 Tridio Quieto
bedunigum
Corai f. Va.

Origenus

Ciudadano y

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la

Cuarcita roja (80) x 50 x 15

CE: 21x48
Letras: 4

incompleta 2 En la
cabecera

presenta un
torques.

A ambos se
inscribieron

Mediados II
d.C.

La Velilla de
Valdoré
(León)
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peregrino superficie
virgen de la

piedra.

dos árboles.

27 Tridio
alongun

Boderi f. Va.

Fronto
doiderigum

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 95,5 x 59,5 x
14 

CE: 34x46
Letras: 6; 3;

4; 4; 4; 3,5; 5

1: 1,60 1 Presenta en su
cabecera dos

hojas de
hiedra

flanqueando
la M inicial.

Los renglones
se encuentran
cerrados en su
parte inferior
por una línea

incisa que
remata en sus
laterales en

dos círculos y
en su parte

central,
presenta dos

pequeñas
líneas incisas,

curvadas
mirando la

una a la otra.
Sobre los

círculos se ha
realizado un

árbol
esquemático

en cada uno, y
centrando la
composición,
un caballo al

trote, mirando
a la izquierda.

S. II d.C. Villayandre 
(León)

28 Turenno
bodeggum

Boddi f. Vad.

Doiderus

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Pizarra
cuarzosa

71x36,5x19,5

CE: 39,5x22
Letras: 3-4

1: 1,95 2 Tras la
fórmula
inicial se

aprecia una
hoja de
hiedra.

Bajo la
dedicatoria,
un caballo

mirando a la
izquierda.

A la derecha
de las dos

últimas líneas
y del caballo,

un árbol.

s. II-III d.C. Argovejo
(León)

29 Bouecio
Fusco

Quesadioci f.
Vad.

...arnua

Ciudadano y
peregrina ¿?

Fragmento de
estela

Dos
fragmentos de

estela. El
fragmento
superior se
encuentra

tallado para la
obtención de

la forma
triangular de
la cabecera.

Pero en
ambos casos,
estamos ante

piezas sin
trabajar con el

texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

Arenisca Frag.
superior:

(30)x(46)x15,
5 cm.

Frag. inferior:
(77)x(30/34)x

16 cm.

CE: (30)x(46)
y (9)x(39)

Letras: 3,5; 4;
4,5; 5 y (3);

4,5

incompletas 2 En el
fragmento

inferior
aparece un

caballo
mirando a la

derecha.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)
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piedra.

30 Necali
Calacae

Abrunaeni Va.

Daeceius

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular

labrada en sus
laterales pero
con el texto

directamente
sobre la

superficie.

Cuarcita 142,5 x 44 x
20,5

CE: 69x27/39
Letras: 1-2º:
7; 3-4º: 6,5;
5º: 8,5; 6º:

6,5; 7-8º: 5,5

1: 3,24 1 El texto
aparece sobre

pautado.

s. I d.C. Crémenes
(León)

31 Pentio Festo
Doideri f.

Vad.

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIC (2)

Estela
irregular

labrada pero
con el texto y
la decoración

grabados
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Arenisca
rojiza

(86)x(31)x21

CE: (44)x30
Letras:  4,5-5

incompleta 2 Se percibe
una rosa

hexapétala
incisa trazada

a compás,
dentro de una
circunferencia

simple.

s. I d.C. Crémenes
(León)

32 Segi… Mar…
f. Vad.

Docius

Peregrino ¿?

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular

labrada pero
con el texto y
la decoración

grabados
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Cuarcita 68x(21)x17,5

CE: 51x(20)
Letras: 1º: 8,

resto 6

incompleta 1 El texto
aparece sobre

pautado.

s. II d.C. Crémenes
(León)

33 ...o Flacco
Flacci f. Vad.

Aurelius

Peregrino ¿?

Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Se
desconocen

los detalles de
este epígrafe.

s. II d.C. Crémenes
(León)

34 Doidero
arcaum

Boderi f. Vad.

Turanio
bodoecun

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 58/70 x
17/38/31 x 19

CE: 54x31/38
Letras: 4; 4,6

no uniforme 2 Bajo el texto
hay un
caballo

mirando a la
derecha.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

35 Vadone
biragidegino
Anemidi f. Va.

Luggua
caddecun

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 113 x 48 x 24

CE: 40,3 x
42,6

Letras:  5

1: 2,35 2 Presenta dos
hojas de
hiedra

flanqueando
la fórmula

inicial.

Bajo el texto
hay un
caballo

mirando a la
derecha.

Siglo II d.C. Remolina
(León)

36 Pentouius
Petronius

Bodero
Materno

Bod(---) f.
Vad.

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular

tallada en la
cabecera pero
con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Caliza 79 x 49 x
15/20

CE: 56x45
Letras: 6; 4,5;
4,5; 4,5; 4,5;
4,5; 4,8; 5,2

1: 1,61 2 La cabecera
presenta
restos de
árboles.

El texto está
enmarcado en
un cuadrado

inciso.

Bajo el texto,
un caballo

mirando a la
izquierda.

s. II d.C. Carande
(León)

37 Caesaronis Estela Estela Cuarcita (109,5) x incompleta 1 Sin s. II d.C. Boca de
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Iul(ii) Ibagi
filius

.utuda Ammia

Ciudadano

sencilla, canto
rodado

Tipo VIA

irregular sin
trabajar con el

texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

(44,5)/53 x 16

CE:
(80)x(38,5/50

)
Letras: (4);

5,5; 6,5; 8; 8;
8; 5,5; 8; 8,5

decoración. Huérgano
(León)

38 Cornelius
Mater(nus)
ciues Vad.

Bodero
Sdublegino

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 68/102 x
38/47/51 x

18/20

CE: 45 x
20/48

Letras: 2,5-5

no uniforme 2 Bajo el texto
presenta un

caballo
mirando a la

derecha.

s. II-III d.C. Pedrosa del
Rey

(León)

39 Tedi uicani
Vad. Doideri

f.

Peregrino

Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? 40 cm. de
ancho.

CE: ¿?
Letras: ¿?

incompleta Desaparecida Sin
decoración.

s. II-III d.C. Pedrosa del
Rey

(León)

40 Bodero
pentiocum

Tridi f. Vad.

Arenus Andoti
f.

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita (124) x (65) x
19

CE:
(77/86)x(65)
Letras: 7,7

incompleta 2 En su
cabecera
presenta

restos de un
torques.

En la última
línea aparece

un caballo
mirando a la

derecha.

s. II d.C. Riaño
(León)

41 Cadus
cadarig(um)
Araui filius

Vad.

Arauus

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Arenisca
rojiza

(150) x
(92/19) x (17)

CE: (53)x81
Letras: 7; 6,5;

7; 8; 8,5

incompleta 1 Bajo el texto
aparece un

caballo
mirando a la

derecha.

s. II d.C. Riaño
(León)

42 Cado
Cor(nelio)

R.bon. f. Vad.

Aliomus

Ciudadano y
peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Arenisca 86 x
(38/35/31) x

(18/20)

CE:
86x(38/35/31)
Letras: 3,5-5

incompleta 1 Sin
decoración.

s. II d.C. Riaño
(León)

43 Virono Tauro
Doideri f.

Vad.

Placidus

Ciudadano y
peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita
ferruginosa

(82) x 56/41 x
19

CE: 50x49,5
Letras: 5-6,5

incompleta 1 Restos de
torques en la

cabecera.

s. II d.C. ¿Utrero?
(León)

44 Ablonno
Taurino

Doideri f.

Estela
sencilla, canto

Estela
alargada con

Cuarcita (131) x 36,5 x
23

incompleta 3 Torques en la
cabecera.

s. II d.C. Armada
(León)
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Vad.

Placidus

Ciudadano y
peregrino

rodado

Tipo VIC

cabecera
semicircular
sin trabajar

con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

CE:
91,5x21,5/34,

5
Letras: 9; 2-
8º: 5; 6; 6; 9

45 Iunius Arauus
Abili f. Vad.

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular

labrada para
la obtención
de su forma

externa, pero
con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

Cuarcita (53) x 53 x
20,5

CE: 22,5x44
Letras: 4,5-5

incompleta 1 Sin
decoración.

s. I d.C. Cármenes
(León)

46 Ambato
Paramonis f.

Vad.

Origenus

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Pizarra 112,5 x 56 x
16,5

CE: 32,5x41
Letras: 4; 3,5;

4; 4,5; 4

1: 2 3 Torques en la
cabecera.

Bajo el texto
aparece un

caballo
mirando a la

derecha.

s. II d.C. Lois 
(León)

47 Neconi
boddegum

Loancinis fili
Va.

Aurelius
Proculus

Peregrino y
ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 110 x 66 x 18

CE: 32,5x48
Letras: 1º:
4,5, resto 3

1: 1,67 3 Torques en la
cabecera, y a
su derecha un

árbol.

Bajo el texto,
aparecen dos

árboles.

s. II d.C. Liegos 
(León)

48 Aliomo
Victori

Numisi f. Vad.

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.
Presenta un
rebaje en la

esquina
superior
derecha,

simétrico al
existente

natural, para
dotarla de una

cabecera
semicircular,

bastante
tosca.

Cuarcita 112 x 53 x 16

CE: 68x42
Letras: 6-10

1: 2,11 1 Sin
decoración.

s. I-II d.C. Liegos 
(León)

49 Caelionis
Amparami f.

Vad.

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente

Cuarcita roja 113 x 57,5 x
21,5

CE: 28,5x45,5
Letras: 6,5;
7,5; 5,5; 6,5

1: 1,96 1 El texto
aparece

rodeado de
una línea

incisa y sobre
pautado.

s. I d.C. ¿Liegos? 
(León)
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sobre la
superficie

virgen de la
piedra.

50 Andoto
Vbalacino(ru
m) Vadonis f.

Vad.

Cludamus

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Dudoso (67,5) x 49 x
21,5

CE: 43x42,5
Letras: 3,5-4

incompleta 1 La fórmula
inicial está
flanqueada
por árboles.

s. II d.C. ¿Liegos? 
(León)

51 Ces... Flauus

Ces...
Bod(---) Vad.

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Cuarcita 98 x 22,5/49,
5 x 19

CE: 34-38,5
Letras: 2,5;
4,5; 4; 3,5

1: 1,98 2 Bajo el texto
aparece un

caballo
mirando a la

derecha.

s. III d.C. ¿Liegos? 
(León)

52 Ael(ius)

L. Sep(timio)
Sil(oni) Vad.

Peregrino y
ciudadano

romano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la

piedra.

Arenisca 81x105x19

CE: 42x54
Letras: 5

1: 0,77 2 En la
cabecera, un

puñal de
antenas.

Bajo el texto,
un grupo de

dibujos
formado por
un caballo

incompleto,
bajo este, un

caballo
persiguiendo
a un ciervo y
bajo éstos, un

animal
inacabado. Lo

flanquean
sendos
árboles.

s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

53 Elanus Araui
filius Verna

Vad.

Arauus

Ciudadano y
peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado,
tallado de
manera

prismática

Tipo VIA

Estela
irregular con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
virgen de la
piedra. La

cabecera pudo
haber sido
puesta a

escuadra para
encajarla en la
construcción
de la casa.

Cuarcita 75 x 53 x 22

CE: 75x50
Letras: 2,5-

6,2

1: 1,41 1 La fórmula
inicial está
flanqueada
por árboles.

s. III d.C. Soto de
Cangas

(Asturias)

54 Anna D(---)
Vad.

Dom(itio)
Flauo Org.

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIB (1)

Fragmento de
estela, de

forma
rectangular,

que se
encuentra
picado en

ambos lados
para un
posible

reaprovecham
iento.

Presenta un

Arenisca (57)x(31)x35

CE: (5)x(31)
Letras: 5

incompleta 1 Líneas incisas
que recorren
el texto y lo

pautan.

Finales III
d.C.

Llenín
(Asturias)
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acabado liso,
pulido y mate
sobre el que

se
inscribieron
las letras.

55 Penti(i)
Flaui(i)

Victoris f.
Vad.

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

pulida virgen
de la piedra.

Arenisca 72x61x27

CE: 27x61
Letras: 4,5

1: 1,18 1 Sin
decoración.

s. II d.C. Corao 
(Asturias)

56 M. Fusci
Cabedi

Ambati f. Vad.

Ciudadano
romano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
directamente

sobre la
superficie

pulida.

Arenisca 75x27x15

CE: 60x30
Letras: 8

1: 2,78 1 Sin
decoración.

s. II d.C. Corao 
(Asturias)

57 Ter(entius)
Bod(---) Vad.

Voc(oniae)
Caregiae

Ciudadano

Estela
rectangular

Tipo IIC (3)

Estela
rectangular

con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie

pulida  y lisa
de la piedra.
Está tallada
de manera

rectangular.

Arenisca (69)x(37)x22

CE: 60x(37)
Letras: 6

incompleta 3 El texto se
rodea por un

cuadrado
inciso.

290 d.C. Corao 
(Asturias)

58 Ant(onius)
Flac(cus)

Vad.

Ter(entiae)
aroniaeciuoru

(m)

Ciudadano

Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Sin
decoración.

300 d.C. Corao 
(Asturias)

59 Antoni
Pate(rni)

Arreni f. Vad.
arcaedunu(m)

Ael(ius, a)

Ciudadano

Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Sin
decoración.

s. III d.C. Corao 
(Asturias)

60 Cassio
corouescum ..

.ni f. Vad.

Peregrino

Estela
irregular

Tipo VIA

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

Arenisca (30)x(42)x?

CE: ¿?
Letras:  ¿?

incompleta 1 Sin
decoración.

s. II d.C. Villaverde
(Asturias)

61 Caraegius
Abuanus
Caelio

Amparamum
nemaiecanum
cusaburensim

ciuitate

Peregrino

Tésera Tésera.
Obviamente,

trabajada.

Bronce Longitud
máxima de

12'3 cms., alto
máximo de
8'5 cms. y

grosor de 0'1
cms.

CE: 12,3 x 8,5
Letras: ¿?

1: 0,69 1 Tésera
zoomorfa
recortada

como suido.

14 d.C. Herrera de
Pisuerga

(Palencia)

62 Cadus
Pedacianus 

Pentouio

Estela
sencilla, canto

rodado

Estela
irregular sin

trabajar con el

Arenisca (78) x 60 x 30

CE: (78)x(58)
Letras:  2-3

incompleta 1 En la parte
superior hay
un caballo.

s. II d.C. Velilla del río
Carrión

(Palencia)
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aulgigum
Falmici f.

Ciudadano y
peregrino

Tipo VIA texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Bajo éste, una
hoja de palma

y una de
hiedra.

63 Arauus ...ali f.

… Vemenoci
f.

¿?

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela
prismática
labrada por

sus laterales.

Arenisca
rojiza

(78) x (39) x
28

CE: 25x26
Letras: 4; 3;
3; 3; 2,5; 2,5

incompleta 1 Tiene un
pautado inciso
para las siete

líneas del
texto.

s. II-III d.C. Área
vadiniense 

64 ... Estela, sin
más detalles

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

Cuarcita (42) x (20/24)
x 10

CE: (25)x(15)
Letras: ¿?

incompleta Desaparecida Desaparecida.
Ausente de
decoración.

s. II-III d.C. Área
vadiniense 

65 Arenus
aliomigu(m)

Manilio
...dolo

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Arenisca (126) x (35) x
30

CE: 53x34
Letras: 4,5-6

incompleta 1 En la parte
superior, entre

la D y M
inicial, se
aprecia

claramente el
tronco y las
dos primeras
ramas de un
arbolito. Al
final de la

primera línea
se conservan
trazos de una
hedera, que
podríamos
esperar por

simetría otra
al comienzo
de la misma

línea.

s. II d.C. Vega de
Monasterio

(León)

66 Acarius

Concordiae

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita 41 x 15/27 x
14

CE: 41x15/27
Letras: 6,5; 5;

5; 4,8

1: 2,7 1 El texto se
reparte en

cuatro líneas
delimitados

por una línea
incisa

alrededor.

s. II-III d.C. Barrillos de
Curueño
(León)

67 ... Estela
rectangular

Tipo IIC (1)

Bloque
prismático

labrado pero
con el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra.

Caliza
grisácea

(100) x (40) x
(20)

CE:
(100)x(40)
Letras: 3

incompleta 2 Ausencia de
decoración.

s. II-III d.C. Robledo de la
Guzpeña
(León)

68 Douiderus
Amparami f.

princeps
cantabrorum

Peregrino

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela
rectangular
labrada y
tallada.

Caliza
cuarcitosa

103 x 48 x 23

CE: 50x37
Letras: 4,5-

5,5

1: 2,14 1 Ausencia de
decoración.

s. I d.C. Robledo de la
Guzpeña 

(León)

69 Garbilio
Mel… Com. f.

Doiderus
Tam(aricum)

Peregrino ¿?

Estela
irregular,

canto rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizados
directamente

sobre la
superficie

virgen pulida

Cuarcita 79 x 43 x 24

CE: 36 x 30
Letras: 3,5-

4,8

1: 1,84 1 Ausencia de
decoración.

s. I-II d.C. Prado de
Guzpeña
(León)
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de la piedra.

70 Douide…
Ara(ui) f.

Negalo
uironigoru(m)

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita 78 x 39 x 28

CE: 25x26
Letras: 4; 3;
3; 3; 2,5; 2,5

1: 2 3 Presenta en su
cabecera una

hoja de
hiedra.

Bajo el texto,
un caballo de
buena factura.

s. II d.C. Valmartino 
(León)

71 Bodero
bodiues(cum)

Doideri f.

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita 122 x 36 x 27

CE: 36,5x23,5
Letras: 3-4

1: 3,39 2 En la
cabecera, un
torques rodea

la
consagración

inicial,
flanqueado
por sendos

árboles
esquemáticos.

s. II d.C. Sorriba
(León)

72 Ambato
Placido

Ambati f.

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida.

Arenisca 68 x 47,5 x 19

CE: 40x42
Letras: 4,5-5

1,43 2 Un torques en
la cabecera

que envuelve
la M inicial.
Es posible

percibir restos
de un árbol

esquemático
en la parte
derecha.

s. II-III d.C. Fuentes de
Peñacorada

(León)

73 Balaeso
Frontoni

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela
rectangular

con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie

pulida virgen
de la piedra.

Piedra local
grisácea

(76,5) x 45,5
x 22

CE: (33,5)x32
Letras: 2;

(2,5); 4,5; 4,5;
7

incompleta 1 Bajo el texto
se aprecia un

caballo
realizado de

manera incisa.

s. II-III d.C. Aleje
(León)

74 Acario
uironigun

Cadi f.

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita 97 x 53,5 x 24

CE: 41x32,5
Letras: 5; 3,5;
4; 4; 3; 4; 6

1: 1,81 1 La cabecera
aparece

decorada por
una hoja de
hiedra. A su
derecha, un

árbol.

s. II-III d.C. Verdiago
(León)

75 … Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

estela labrada
en sus

laterales.

Cuarcita (47/48) x
(45/51) x 21

CE: 25x51
Letras:

5,5;6,5;6

incompleta 2 Se percibe un
torques en la

cabecera,
rodeando la
fórmula de

consagración
inicial.

s. I d.C. Verdiago
(León)

76 L. Vlp(ius) S.
f. Alexis

aquilegus

Ciudadano
romano

Ara simple
Tipo IVB

Ara
rectangular

labrada con el
texto

realizado
sobre la

superficie de
la piedra.

Cuarcita
pizarrosa

(50/55) x (93)
x ¿?

CE:
(50/55)x(93)
Letras: 8/9;

6,5/8; 8/10; 9

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. I d.C. Boñar
(León)

77 Venus Labara

Alio
Pendiegino

Estela
sencilla, canto

rodado

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

Piedra silícea
rojiza

(72,5) x 70 x
20,5

CE: 40x61,5
Letras: 7;,5;

incompleta 2 En la
cabecera

aparece un
caballo,

s. III d.C. Prioro
(León)
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Ciudadano Tipo VIC decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

6,5; 7,5; 9 flanqueado
por sendos

árboles, y a su
vez, por

sendas hojas
de hiedra.

78 … Doiderus f.

Canus
Caniues f.

Caldaecus f.

Anna
Maducena f.

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela
irregular

tallada en sus
laterales con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra.

Caliza (27,5/69)
53,5x32

CE: (43)x51,5
Letras: 5,5-6

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

79 Amparamo
Brigetino

Ciudadano

Estela
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. I d.C. Crémenes
(León)

80 M. Iulio
Cr(escenti)

ueterano leg.

Ciudadano
romano

Estela
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. I d.C. Crémenes
(León)

81 M. Ianuarius

F. Muci(i)
Calistiani

Ciudadano
(romano)

Árula
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. I d.C. Crémenes
(León)

82 - Estela
discoidea

Tipo IVB (1)

Estela
discoidea
anepígrafa
tallada para
dotarla de su

forma
discoidea y
los detalles.

Arenisca 187 cm. de
diámetro x 15

de grosor.

1: 1 1 Anepígrafa.
Ausencia de
decoración.

¿? Corniero
(León)

83 Medugeno
Valenti

Magilonis f.

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela
irregular
tallada y

recortada.

Arenisca (33) x (39) x
13

CE:
(25)x(37,5)

Letras: 4,5-5

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. I-II d.C. Reyero
(León)

84 Turanto…
Pentiocum… .

..uiui f.

Semp(ronius,
-a)

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita 153 x 67, 5 x
40

CE:
(55)x(37,5)
Letras: 7,5

1: 2,27 3 La cabecera
aparece

decorada por
un torques,
flanqueado
por sendos
árboles. 

Bajo el texto
hay un
caballo.

s. II d.C. Riaño 
(León)

85 ... Fragmento de
estela

Estela
irregular con

el texto
realizado

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Piedra local (56) x (38) x
(15)

CE:
(56)x(38)x(15

)
Letras: 4-9

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II-III d.C. Riaño 
(León)

86 Accua Estela Estela Sílice ocre 57/62 x 37 x 1: 1,55 1 El texto s. III d.C. Nuevo Riaño
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Abilio

Peregrino

sencilla, canto
rodado

Tipo VIB

alargada con
las aristas

erosionadas
en la parte

izquierda por
la corriente
del río. El

texto aparece
grabado

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

20

CE: 24x31/35
Letras: 3,3-4

aparece sobre
un pautado

inciso.

(León)

87 Cilli Vironigi
Arenni f.

Ciudadano

Ara simple
Tipo IVA

Estela
alargada

adaptada con
el texto
grabado

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Cuarcita 108 x
33,5/28,5 x 23

CE: 17,5x23
Letras: 5

1: 3,22 1 Ausencia de
decoración.

s. I d.C. Utrero
(León)

88 Allae
uiancior(um)
Ati. Pro(culi)

f.

Amm(…)

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela de
forma

apuntada con
el texto
grabado

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Cuarcita 106 x 10/44 x
13/23

CE: 55x24/41
Letras: 6; 7;

8; 8; 8; 8; 5,5

1: 9,6 1 El texto
aparece sobre

pautado
inciso.

s. II-III d.C. Cármenes
(León)

89 Ambadus
Parali … f.

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita (118) x 51,5 x
16,5

CE: 21x33
Letras: 7; 6;

5; 5; 5

incompleta 2 En la
cabecera hay

un caballo
como motivo

central,
flanqueado

por dos
árboles.

s. III d.C. Barniedo de la
Reina
(León)

90 Elanio
ueliagu(m)

filius Paterni

Tridallus

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIC

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita 88,5 x 65 x
13,5

CE: 20,5x45,5
Letras: 3,5-4

1: 1,36 3 La M inicial
se encuentra
flanqueada
por sendos

árboles
esquemáticos.

Bajo el texto
y entre  las
dos últimas
letras de la

fórmula final
hay un
caballo.

s. II-III d.C. La Puerta 
(León)

91 Aliomus

Maisontiniae

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VID

Estela
irregular con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie
pulida virgen
de la piedra.

Cuarcita (52) x 45 x
11,5

CE: 25,5 x 34
Letras: 3

incompleta 3 La cabecera
presenta
motivos

geométricos.
El texto se
encuentra
delimitado

por una línea
incisa, abierta
por abajo, y la
primera línea
se encuentra a
su vez trazada

entre dos
líneas incisas.
Cerrando la
inscripción

hay una cruz
griega incisa,
formada por
un círculo

central y dos

s. III d.C. Liegos 
(León)
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en cada asta.
Bajo la misma
y cerrando la
composición,
un caballo de

magnífica
factura y
detalle.

92 Andoti Flaui
Areni f.

Ciudadano

Estela
prismática

simple

Tipo IIA (1)

Estela
irregular

labrada en sus
laterales con

el texto
realizado

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Cuarcita +
arenisca

148 x 65 x 18

CE: 35x46
Letras: 5,5;

5,5; 6,5; 6,5;
8,5

1: 2,27 1 Ausencia de
decoración.

s. II d.C. Puebla de
Lillo

(León)

93 Peregrius

Pompe(ia)
.arnurimoru(

m)

Superiae

Peregrino

Estela
alargada con

cabecera
semicircular

Tipo IC

Estela con
cabecera
circular

labrada para
la obtención
de su forma
externa, con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca (58)x27x8

CE: (30)x42
Letras: 1,5

incompleta 3 La fractura de
la cabecera

hizo que
desapareciera
la mayor parte
del círculo de
la cabecera,
un círculo
simple del

que se
desprenden

unos
pequeños

rayos, como
representació
n del disco

solar,
conservándos

e del él la
zona inferior
de una figura
humana que

apoya su
mano derecha
en un bastón.

Delante
aparece un

animal,
aunque de
reducidas

dimensiones.

Bajo la
inscripción

hay un tosco
dibujo de un
caballo. En el

costado
izquierdo,
fuera de la

parte frontal,
hay un árbol.

s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

94 ... Estela

¿?

Estela
irregular de la

que se
desconocen

los detalles al
estar

desaparecida.
En un dibujo
de la estela

parece
irregular por
sus cuatro

costados, pero
no puede

precisarse si
se debe a

fractura o a
irregularidad

¿? 24 x 33 x ¿?

CE: ¿?
Letras: ¿?

1: 0,73 1 Desaparecida.
Sin

decoración.

¿? Puente
Sellaño

(Asturias)
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de la pieza.

95 Dou…

Fla(uiae)

Peregrino

Estela
prismática

simple

Tipo IIB (1)

Estela labrada
para la

obtención de
su forma

externa, con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca 37 x 50 x 13 

CE: 35x47
Letras: 4,3

1: 0,74 2 La inscripción
está dentro de
un recuadro, y
cada renglón
va dentro de

su
correspondien
te pauta. Bajo
el texto, en la
parte inferior

derecha,
aparece un

caballo atado
a un árbol de

cinco pares de
ramas. 

444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

96 ... Fragmento de
estela

Estela labrada
para la

obtención de
su forma

externa, con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca (25) x (15) x
(3'4)

CE: (25)x(15)
Letras: 3

incompleta 2 El texto se
encuentra

rodeado por
una línea

incisa, que
por el estado
de la pieza no

aparece
cerrado por

abajo. 

s. III d.C. Abamia
(Asturias)

97 Norenus

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIE

Estela labrada
para la

obtención de
su forma

externa, con
el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca 52x29x15

CE: 27x25
Letras: 2,5

1: 1,79 2 La inscripción
se encuentra

rodeada de un
cuadro inciso,
que remata en

frontón,
dando a la

ornamentació
n forma

oicomorfa. El
frontón es una

banda
perfilada con
dos rayas que
se dobla, al

llegar al
centro, en un

triángulo
formado por

sendas
acróteras a

cada lado. Las
rayas

inferiores se
prolongan, al
menos la de la

izquierda,
más allá de
las líneas

marginales,
cobijando el
cartel como

un alero.
Sobre la

cartela, por la
izquierda (que
por simetría
se repetiría

por espejo en
la derecha)
aparece un

aspa seguida
de una

delineación
del frontón en

ángulo.

s. IV-V d.C. Soto de
Cangas

(Asturias)

98 Magnentia Estela
sencilla, canto

Estela
irregular con

Arenisca 50x26x13 1: 1,92 2 El recuadro
que recoge la

s. IV d.C. Soto de
Cangas
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Ciudadano rodado

Tipo VIE

el texto y la
decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

CE: 22x21
Letras: 2,3

cartela remata
en un

triángulo o
frontón,

creando una
decoración

oicomorfa de
estereometría

frontal. La
“casa”

presenta
remates que

cierran las dos
paredes

laterales, los
cuales

sugieren el
uso de la X
(ji) y P (rho)

de la
iconografía

paleocristiana.
El vértice del

frontón
presenta dos

líneas
alargadas, que
terminan con

dos líneas
curvas

cerradas.

(Asturias)

99 ... Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida
y fragmento

de estela

1: Sin
decoración.

2: Oikomorfa

¿? Cangas de
Onís

(Asturias)

100 ... Fragmento de
estela

Fragmento de
estela labrada

para la
obtención de

su forma
externa, con

el texto
realizado

directamente
sobre la

superficie.

Caliza desconocido 1 Ausencia de
decoración.

s. III d.C. Corao
(Asturias)

101 Tere(ntius)

Cant(---)

Peregrino

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIE

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca 55x37x13

CE: 21x37
Letras: 3

1: 1,48 2 Presenta
decoración

oicomorfa con
estereometría
frontal: en la
parte superior

del
monumento
se aprecia el
frontón de la
casa, bajo la
cual está el
cuadrado

identificado
como el hogar
en el cuál se
inscribe el
texto. En el
vértice del
frontón las
líneas no
llegan a
tocarse,

terminan en
espiran

mirando cada
una hacia el

exterior.

s. III d.C. Coraín
(Asturias)
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102 Seuera

Douidenae

Ciudadano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIB

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto y la

decoración
realizados

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca (51)x38x14

CE: 21x(31)
Letras: 3

incompleta 1 El texto se
encuentra

rodeado de
una línea

incisa cerrada;
hasta la cuarta

línea es
oblicuo,

rematando en
forma

triangular
oicomorfa. En
la cabecera,

sobre la edad,
se aprecia un

árbol o palma.

436 d.C. Coraín
(Asturias)

103 Reburinia

Flauo

Ciudadano

Estela
sencilla,

tallada de
manera

triangular

Tipo VIE

estela
triangular

labrada en los
laterales para
la obtención
de su forma

con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie .

Arenisca 69 x 47 x 12

CE: 65x43
Letras: 3-4

1: 1,47 1 La inscripción
se encuentra
enmarcada

por un
cuadrado que

remata en
frontón,

dentro del
cuál van las

letras
iniciales. Los

renglones
están

interlineados
sobre

pautado.

289 d.C. Collada de
Zardón

(Asturias)

104 S. Corcia
onnacaum

Ammiae
Caelionigae

ex gente
pentioru(m)

Ciudadano

Estela
alargada con

cabecera
semicircular

Tipo IB

Estela
irregular

labrada en sus
laterales para
dotarla de su
forma externa
con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Arenisca (52)x37x13

CE: 33x37
Letras: 2,5

incompleta 1 La inscripción
presenta un

pequeño disco
que parece
radiado al
final de la

línea 4.
Aparece tras

la palabra
filiae. 

En la parte
inferior de la
estela, bajo el

campo
epigráfico y
en el lateral
derecho se
conservan

restos de una
línea simple
incisa que

recorrería los
bordes del

monumento
enmarcando

el campo
epigráfico y

recorriendo el
monumento
por su borde

externo.

267 d.C. Cofiño 
(Asturias)

105 ... Estela
cilíndrica

Tipo VIB

Estela
semicilíndrica
con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Cuarcita 50 x 82 de
perímetro x

31 en la zona
de la

inscripción

CE: 33x31
Letras: 4,5; 5;

6

1: 0,61 1 Texto sobre
pautado
inciso.

s. III d.C.
avanzado.

Mansilla de
las Mulas

(León)

106 ... Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

¿? Navatejera 
(León)
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editor no los
refirió.

107 ... Ara

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. Candanedo de
Fenar
(León)

108 Iulius
Reburrus

Ciudadano

Ara
prismática y
moldurada
Tipo IIA

Ara
prismática

tallada en sus
laterales, con

el texto
realizado
sobre la

superficie
rebajada.

Caliza 74,5 x 42/27 x
(31)

CE: 35,5x32,5
Letras: 4-4,5

1: 2,75 1 El texto viene
enmarcado

por una doble
moldura, con
otra mayor

que conecta el
campo central
con el zócalo

y remate
plano.

s. II d.C. La Vid
(León)

109 - Ara simple
con

decoración
incisa

Tipo IVA

Estela de
forma

paralepípeda
tallada y

labrada para
la obtención
de la forma y
la decoración.

Piedra de
grano moreno

81 x 36 x ¿?

CE: 41x30
Letras: 4

1: 2,25 2 Ara votiva
con la

inscripción
rebajada

dentro de un
recuadro cuya
parte inferior
corresponde a

una tabula
ansata pero

que remata en
su zona

superior de
manera

horizontal. En
la cabecera

hay dos
pequeñas

ruedas de seis
radios en un

círculo doble.
Entre ambos
motivos, hay
un extraño

dibujo
ornamental,

un
semicírculo
que se apoya
en la moldura
que separa la
cabecera de la
cartela, sobre
el que aparece

un pequeño
triángulo con

el ángulo
hacia arriba.

s. II-III d.C. Serrapio 
(Asturias)

110 G. Sulpicius
Africanus

Ciudadano
romano

Ara simple

Tipo IVB

Ara
prismática

tallada en sus
laterales y

cabecera, con
el texto

realizado
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca 100 x 42 x 27

CE: 40x41
Letras: 5

1: 2,38 1 Ausencia de
decoración.

s. I-II d.C. Ujo 
(Asturias)

111 G. Sulpicio
Ursulo praef.

G. Sulpicius
Africanus

Pedestal Estela de
forma

paralepípeda
tallada y

labrada en sus

Cuarcita 83 x 40 x 24

CE: 70x40
Letras: 7

1: 2,07 1 Ausencia de
decoración.

85-238 d.C. Ujo 
(Asturias)
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Ciudadano
romano

laterales con
el texto

realizado
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

112 ... Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

¿s. I-II d.C.? Mieres
(Asturias)

113 Q. Vendiricus
Agedi f.

Ciudadano

Estela
alargada con

cabecera
semicircular

Tipo IA

Fragmento
superior de
estela con
cabecera

semicircular
tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Caliza
cristalina

49 x 46 x 7

CE: 40x44
Letras: 5

1: 1,06 1 Ausencia de
decoración.

s. I d.C. Oviedo
(Asturias)

114 Caesaroni
Tabali f.

Peregrino

Estela
alargada con

cabecera
semicircular

Tipo IA

Fragmento
superior de
estela con
cabecera

semicircular
tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Cuarcita 176 x 42 x ¿?

CE: 30,5x40
Letras: 1

1: 4,19 1 Ausencia de
decoración.

s. I d.C. Oviedo
(Asturias)

115 Nigrinianus 

Nigrini(o)
Al(bio) ex c.
ercoriobri

Peregrino y
ciudadano

Estela

¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

¿? Villanueva 
(Asturias)

116 - Estela
alargada con

cabecera
doble

Tipo IA (1)

Fragmento de
estela con

doble
cabecera

semicircular
tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Cuarzo 48 x 42 x 20

CE: ¿?
Letras: ¿?

1: 1,14 1 Ausencia de
decoración.

¿? Labra 
(Asturias)

117 M. Oculatio
Cangili f.

Segisamo (ex)
gente

Viromenigoru
m

Ciudadano
romano

Estela
sencilla, canto

rodado

Tipo VIA

Estela
irregular sin

trabajar con el
texto

realizado
sobre la

superficie
pulida de la

piedra.

Piedra local 60x42x¿?

CE: 60x42
Letras: 4,5

1: 1,43 1 Ausencia de
decoración.

s. I-II. Villamayor 
(Asturias)
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118 Anto(nio)
Pate(rno) ex

gente
ablaidacorum

Ciudadano

Estela
alargada con

cabecera
semicircular

Tipo IC

Estela con
cabecera

semicircular
tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Piedra local 74x30x¿?

CE: 41x30
Letras: 3,5

1: 2,47 1 La cabecera
está adornada
con una serie

de arcos o
semicircunfer
encias, que se

cruzan. El
texto va

encerrado en
un recuadro

inciso
profundo que

sigue los
bordes de la

piedra.

s. II d.C.
avanzado

Borines
(Asturias)

119 Dageni
Terenti ex

gente ratrium

Ciudadano

Estela

Tipo III

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? 28x40x¿?

CE: ¿?
Letras: ¿?

1: 0,7 1 Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. Falda del
Monte Sueve

(Asturias)

120 - Otros Fragmento
irregular
tallado en
todos sus

laterales con
el texto

realizado
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Caliza 18 x 41 x 19

CE: 18x41
Letras: 9

1: 0,43 1 Ausencia de
decoración.

s. I d.C. Falda del
Monte Sueve

(Asturias)

121 Seuerillae

Peregrino

Estela
prismática

simple

Tipo IIB (1)

Estela de
forma

paralepípeda
tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Cuarzo 38 x 29 x 14

CE: 10x21
Letras: 3

1: 1,31 1 Un recuadro
inciso de buen
trazo encierra
separadament
e cada uno de
los renglones.

s.I-II d.C. Miravalles
(Asturias)

122 - Ara simple

Tipo IVA

Ara irregular
tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Arenisca 59 x 29 x ¿?

CE: 59x29
Letras: 4

1: 2,03 1 Ausencia de
decoración.

s. I-II d.C. Grases
(Asturias)

123 Lugiogala

Doidero
Amb(ati) fil.

Peregrino

Estela de
cabecera

semicircular

Tipo IB

Estela
irregular

tallada para la
obtención de
la forma con

el texto
realizado
sobre la

superficie de
la piedra
pulida.

Cuarzo 60 x 40 x 24

CE: 50x40
Letras: 6

1: 1,5 1 La cartela está
rodeada de
una línea

incisa
hexagonal.

s. I-II d.C. Sales
(Asturias)

124 - Estela
discoidea

Tipo IVA

Estela
discoidea con

vástago
tallada para la
obtención de
la forma, con

el texto y
elementos

decorativos
realizados

Arenisca 82 x 40 (en el
disco)/19 x ¿?

CE: 40x40
Letras: 3,6

1: 4,32 1 En el vástago
de la piedra

hay un dibujo
estilizado
simbólico,

formado por
una línea

incisa central
que termina
en su parte

I-II d.C. La Lloraza 
(Asturias)
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directamente
sobre la
piedra.

superior en
forma de

tridente, y en
su inferior, el
tridente mira
hacia arriba,
por lo que el
trazo central
se une a la
línea incisa

que recorre el
vástago.

En el disco la
inscripción

aparece sobre
pautado.

125 Arauo
cilaridum
Licini fi.

Estela
antropomorfa

Tipo VB

Estela de
forma

paralepípeda
recortada y

tallada, con el
texto y

elementos
decorativos

sobre la
superficie.

Arenisca 40 x 26 x ¿?

CE: 23x26
Letras: 4

1: 1,54 2 En la parte
central de la
cabecera hay
un pequeño
nicho, y a

ambos lados,
sendos
círculos

inscritos por
otra

circunferencia
y

profundament
e rebajados,
que dan la

impresión de
ojos.

Las líneas
aparecen

sobre
pautado.

s. I-II d.C. La Lloraza 
(Asturias)

126 … derus

Peregrino

Fragmento de
estela

Fragmento en
forma de
escuadra
superior

derecho, del
que sólo se
conservan

algunas letras
de dos líneas
de texto y dos

elementos
decorativos
realizados
sobre la

superficie
pulida.

Granito 47 x (43) x 28

CE: 47x(43)
Letras: 3/3,5

incompleta 3 En el pie
derecho se
dibuja una

rosa
hexapétala

inscrita en un
círculo simple

y ocupa el
ángulo una

cruz en forma
de aspa,

dentro de la
cual se

inscriben en
los ángulos
superior e

inferior unos
círculos

sencillos y en
el ángulo

derecho, un
creciente

lunar mirando
a la derecha.
La primera

línea
conservada

aparece sobre
pautado.

s. II-IV d.C. Argüero 
(Asturias)

127 Adio Flacco
Turenni f.

Anna
Caesardia
Vedais f.

Viminaciensis

Ciudadano

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. León
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128 Aebutiae
Attae Aebuti f.

Ciudadano

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. León

129 Aebutiae
Attuae Aebuti

fil.

Ap(l)onius
Primitiuus

Ciudadano

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. León

130 Aemiliae
Itundiae L. f.

Turennius
Saturninus

Ciudadano

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. León

131 L. Aemilio
Ammi f.

Q(uirina)
Valenti

Ammia
Arocia

Ciudadano
romano y
ciudadano

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Granito. (128) x 60 x
30

CE: 50x33
Letras: 6

incompleta 3 En la
cabecera se
inscribe una
rueda con 12

radios
sinistrosos,
enmarcados

en una
moldura de

círculos
concéntricos
que enlaza

con el
arranque de la
cartela. Entre
el disco solar
y el texto se
dispone un
creciente
lunar en

relieve del
cual penden

sendas
hederae

distinguentes.
El campo

epigráfico se
encuentra
delimitado
por unas

molduras y
columnas con
capiteles con

formas
vegetales. El

texto se
encuentra
delimitado

por dos.

s. II d.C. León

132 Alloni

Mercurius

Vitalis

Peregrino

Ara funeraria
Tipo II

Ara funeraria
prismático
tallado y

trabajado, con
el texto

elaborado
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Caliza. (90) x 59 x 51

CE: 44x53,5
Letras: 7; 6;
6,5; 6,5; 7

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II d.C. León

133 Annetia
Arocae

Alles

Ciudadano y
peregrino

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,

Caliza. (133,5) x 54,5
x 25,5

CE: 43,5x43
Letras: 1º 3,5,

resto 5

incompleta 3 Falta la parte
superior de la

cabecera,
decorada con
motivo floral

y disco
central; la

s. II d.C. León
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para dar
forma externa

al soporte,
para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

cabecera se
encuentra

separada de la
cartela por
dos arcos,

flanqueados
por columnas,

donde se
recoge la
fórmula

inicial; una
cenefa recorre
toda la pieza.

134 Annetia
Festiua

C. Ennius
Felix uet.

Ciudadano y
ciudadano

romano

Estela.

Tipo IIB (1)

Estela
rectangular

tallada, con el
texto

elaborado
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Caliza. 106,5 x (45,5)
x 25 

CE: 33x(39)
Letras: 4-5

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II d.C. León

135 G. Aplonio …

Ciudadano

Fragmento de
estela.

Fragmento
superior de

estela
rectangular

tallado y
trabajado,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
texto sobre la
superficie de

la piedra.

Caliza. (35,5)x59,5x2
9

CE: (18) x
44,5

Letras: 5,5-6

incompleta 2 La cabecera
tiene motivos
geométricos:

círculos y
eses en espiral

silueteados
por una línea

incisa que
salen de un
jarrón en
posición

central. La
cartela se
encuentra
rodeada de

una cenefa de
dientes de

sierra y dos
escuadras.

s. II d.C. León

136 Assato

Peregrino

Ara funeraria.
Tipo IIA

Ara funeraria
rectangular

tallado y
moldurado,
con el texto

directamente
sobre la

superficie de
la piedra.

Caliza. 23 x
7,5/10,5/13 x

7,5/6/8,5 

CE: 16,5x12
Letras: 1,5-2

1: 3,07 1 Ara de remate
horizontal con
dos molduras

que
disminuyen

de forma
progresiva de
arriba hacia

abajo. El texto
se dispone

sobre la
moldura

inferior y a lo
largo de todo

el
monumento.

El pie se
encuentra

moldurado.

s. II d.C. León

137 Attiae
Malduae

Reburrini f.

Grania

Ciudadano y
peregrino

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza. (111) x 59 x
19

CE: (39)x49
Letras: 8; 6;

6; (5)

incompleta 2 En la
cabecera se
aprecia una
estrella de 6
puntas en un

círculo y
rodeado por
una moldura.

Bajo este
conjunto se

esculpen dos
escuadras

laterales; una
triple moldura
sirve de línea
divisoria entre
la cabecera y

la cartela.
Abajo y en

s. II d.C. León
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uno de los
costados
quedan

cenefas de
aspas.

138 Publius At…
Rufus mil.

Ciudadano
romano

Dos
fragmentos de

estela.

Dos
fragmentos de
estela tallados
y trabajados,
con el texto
realizado

sobre cartela
rebajada.

Arenisca (48/61,5)x53x
16

CE: (52) x 37
Letras: 4,5-7

incompleta 1 Dos
fragmentos
unidos entre

sí por
argamasa con
cemento (la

reconstrucció
n no ha sido

la más
acertada, los
renglones no

coinciden
entre sí dada
la fractura

longitudinal
que

presenta)234.
La cartela
aparece
rebajada

enmarcada en
una moldura. 

s. II d.C. León

139 Ter(entius)
Festus

Hieronis

Ciudadano

Estela.

Tipo IIC (2)

Estela de
forma

paralepípeda
tallada

externamente
con el texto y
la decoración

realizados
directamente

sobre la
superficie de

la piedra.

Caliza. (122,5) x 45 x
46,5

CE: 47,5x40
Letras: 3,5-4

incompleta 3 Presenta
motivos

florales en la
parte central

del
monumento,
dividiendo la
inscripción en

dos; un
círculo o
rueda de

aspas rectas y
un círculo

más pequeño
con seis
pétalos

colocados en
mitad del

campo
epigráfico.

El resto de la
decoración ha
sido picada.

s. II d.C.
avanzado.

León

140 Cabrilio

Gracilis

Peregrino

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. II d.C. León

141 Caecilia
Materna

Caibaliq(um)

Titi

Ciudadano

Estela.

Tipo IIC (1)

Estela de
forma

paralepípeda
tallada por

reaprovecham
iento.

Arenisca roja. (90) x 46 x
23,5

CE: (44,5)x41
Letras: todas
6; última 3

incompleta 2 Actualmente
tiene la

cabecera recta
y  todavía
conserva

restos de una
posible

estrella y
escuadras en

rebaje.

s. II d.C. León

142 Heliconi

Tautius
Asclepiades

Ciudadano

Estela.

Tipo IIA (1)

Estela de
forma

paralepípeda
de remate
horizontal

tallada con el
texto

realizado
sobre la

superficie
alisada de la

piedra.

Caliza. 99 x 60 x 47,5

CE: 58x39,5
Letras: 6-7

1: 1,65 1 La
ornamentació

n de la
cabecera ha
sido picada,

desapareciend
o totalmente
en fecha no
conocida.

s. II d.C. León

234 Cuando nosotros la vimos el 22 de julio de 2017 se había eliminado en su mayor parte el cemento.
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143 Liciniae Attae

G. Aplonius
Maternus

Ciudadano y
ciudadano

romano

Estela.

Tipo IIIB

Estela
rectangular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza. (64) x 52 x 15

CE: (42)x42
Letras: 7; 4,5;

5; 4,5; 5; 4

incompleta 2 Le falta la
parte superior.
Se percibe la
zona inferior

vestido de una
mujer

flanqueada
por dos

columna.
Falta el pie.
La cartela

parece
enmarcada

por dos
molduras. 

s. II d.C. León

144 Licinio
Erbienico
Alletis [f.]

Amma

Ciudadano y
peregrino

Estela.

Tipo IIA (1)

Estela de
forma

paralepípeda
transformada
en sillar de la

muralla.

Caliza. 90 x (24,5) x
29,5

CE: 36x(24,5)
Letras: 5-6

incompleta 1 Estela
transformada
en sillar de la
muralla, por

eso
actualmente
tiene forma
alargada.

s. II d.C. León

145 Lomieto
Ancondo
Abruni f.

Claudia
Arauica

Ciudadano

Estela.

Tipo IIB (1)

Estela de
forma

paralepípeda
con forma de
sillar al ser
adaptada.

Caliza. 31 x (70,5) x
24

CE: 17x(51,5)
Letras: 2,5/5,5

y 5

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II d.C.
avanzado.

León

146 Lucretio
Proculo

armorum cus.

Val(eriae)
Ammae

Lucretio
Pro(culo)

Va(lerius)
Marcellinus

Ciudadano

Estela.

Tipo IID (1)

Estela
rectangular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Mármol
blanco.

113 x 41 x 34

CE: 64 x 36
Letras: 3,5-4

1: 2,75 3 El texto se
encuentra

rodeado por
una moldura.
En la parte
superior se
dibujan tres

discos solares
de seis radios

curvos
levógiros y

con el “cuello
estilo Picote”
(característico
de Bragança)
flanqueando
la fórmula

inicial. Bajo
el texto se

representan en
relieve un
jabalí, una
cierva y un
cervatillo.

s. II d.C. León

147 Miniciae
Attae

Ciudadano

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza. (99) x 38 x
31,5

CE: (20)x31
Letras: 3,5-

4,4

incompleta 2 En su
cabecera, una

rosa
hexapétala en

relieve
rodeada por
un círculo.
Presenta en

posición
central otra

rosa menores
e igual motivo
se repite entre

los pétalos.
Bajo todo el
conjunto se

esculpen
escuadras,

para dar paso
a dientes de

sierra dobles,
que separan la
cabecera de la

cartela.
El texto se

delimita por
medio de una
línea incisa.

s. II d.C. León
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148 C. Oculatio
Oculatiano

Oculatius
Caturis f.

Ciudadano
romano y
peregrino

Frag. de
estela.

Tipo ID

Fragmento de
estela

totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Arenisca. (134) x 46 x
15

CE: (44)x34
Letras: 1-2º:
4,3; 3-7: 5

incompleta 3 Cabecera
decorada por
medio de una
flor en relieve
recorrida por

un círculo con
motivos

vegetales. 
Bajo el

conjunto se
esculpen dos

rosas
hexapétalas, y
un creciente

lunar o
torques y 2
escuadras:

una línea de
tres aspas
delimita la

cabecera del
texto,recorrid

o por una
doble moldura

que se
prolonga al

arranque de la
cabecera. 

s. I-II d.C: León

149 L. Paccio
Pacci f.

Sempronia
Amma

Ciudadano

Frag. de
estela.

Tipo ID

Fragmento de
estela

totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza. 142 x 49 x 27

CE: 38x42
Letras: 6; 6;
5; 3,5; 3,5

1: 2,9 3 La cabecera
se encuentra
decorada por
medio de una

rosa
hexapétala
rodeada por
dos círculos
de diferente

factura. En el
pie se

observan dos
formas

vegetales, una
creciente
lunar y un

tridente. La
inscripción
está trazada
sobre una

cartela
delimitada por
medio de una
línea incisa en
sus laterales.

s. I-II d.C. León

150 L. Terentio
Q(uirina)
Reburro

L. Terentius…

Ciudadano
romano

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza. (118,5) x 54 x
28,5

CE: (33)x42
Letras: 7;
3,5/7; 7; 7

incompleta 3 La cabecera
presenta un

disco solar de
doce radios

curvos
levógiros en
relieve junto

con un motivo
vegetal y un

creciente
lunar

flanqueado
por escuadras

y hederas.
Bajo todo el
conjunto se
encuentra el

texto.
Tiene rebaje

para la
cartela,

rodeada por
una moldura
rectangular. 

s. II d.C. León

151 ...ai Atta

Ciudadano

Estela.

Tipo IIB (1)

Estela
rectangular

tallada con la
decoración y

el texto
realizados
sobre la

Caliza. (113) x 44 x
29

CE: (19,5) x
37

Letras: (3);
3,5

incompleta 2 Bajo el campo
epigráfico se
suceden dos

líneas de
aspas, en

número de
cinco la

s. II-III d.C. León
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superficie
pulida de la

piedra.

primera y de
cuatro la

segunda. Las
dos líneas que
se conservan
están sobre
pautado. 

152 … Lolliano
adsertori

Dureta
Saldanica

Ciudadano

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

s. I d.C.
avanzado.

León

153 … Quoelia

¿?

Fragmento de
estela.

Fragmento de
estela poco
trabajada.

Arenisca. (30) x (52) x
14

CE: (30)x(52)
Letras: 5; 5;

5; 4,5

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II d.C.
avanzado.

León

154 Aemiliae
Ammiae M. f.

Aemilius
Pressus

Ciudadano

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza. (114) x 58 x
29 

CE: 39,5x41,5
Letras: 5-5,5

incompleta 3 La cabecera
debía

presentar una
forma

semicircular y
doble

moldura,  la
interior

decorada con
motivos

geométricos y
un disco solar
en relieve con

doce radios
curvos

dextrorsos,
aunque en la
actualidad

sólo se
conservan

seis. Debajo,
dos discos

solares de seis
radios, el de

la derecha con
los radios
hacia la

izquierda y el
de la

izquierda con
los radios
hacia la
derecha.

Debajo se
presentan
escuadras
laterales y

enmarcando
la cartela por

la parte
superior se

disponen tres
aspas

distribuidas
de forma

equidistante.
Falta el pie de

la pieza.

s. II d.C. León

155 G. Aemilius
Talaui f. Q. …

Ciudadano
romano

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

Caliza. (70) x 57 x 22

CE:
(14,5)x(37)

Letras: 5; (4)

incompleta 2 En la
cabecera

aparece un
disco solar de

12 radios
curvos

sinistrorsos
realizados en

relieve.
Debajo, dos
escuadras

laterales en
rebaje animan

s. II d.C. León
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sobre cartela. la
composición.

Todo el
conjunto se
encuentra

rodeado por
una doble
moldura.

156 Atio Reburino

Ciudadano

Estela.

Tipo IIA (1)

Estela
prismática
con el texto
tallado sobre
la superficie
pulida de la

piedra.

Caliza. (86) x 38 x 26

CE: (39)x30
Letras: 1º: (3),

resto 5

incompleta 1 La cartela está
rebajada y

bordeada por
dos molduras.
Se percibe la
pauta para el
trazado de la
inscriptio. 

s. II d.C. León

157 Coelio
Patienti

Patientis f.

Sempronius…

Ciudadano

Placa
funeraria.

Otros

Placa
funeraria
tallada y

trabajada, con
el texto

grabado sobre
la superficie,
sobre cartela.

Caliza. (35) x 120 x
16

CE: (26)x72
Letras: 7,5;

6,5; 6,5

incompleta 1 Una moldura
separa la

cartela del
resto del

monumento. 

s. II-III d.C. León

158 Fabiae Allae

M. Iulius
Praesens

Ciudadano y
ciudadano

romano

Estela.

Tipo IIB (1)

Estela de
forma

paralepípeda
trabajada con
el texto bajo

cartela.

Granito. 69 x 52, 5 x
45

CE: 49x40
Letras: 5,5

1: 1,31 1 Tiene una
moldura que

rodea la
cartela. 

s.  II d.C. León

159 Lucretiae
Appae

Intercatiensis

Semp…

Ciudadano

Estela.
Tipo IC

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y

texto.

Mármol. (27/70) x
(14)/61 x 9

CE: (28)x(49)
Letras: 5; 5;

5; 4,5/5; (2/4)

incompleta 2 Está decorada
con un

creciente
lunar inserto
en un círculo
de 25,5 cm.

de diámetro y
coronado por
una estrella de

seis puntas.
Idéntico

motivo se
repite a

ambos lados
de 6,5 cm. de

diámetro.

s. II d.C. León

160 Aplonia Accia

Ciudadano

Estela.
¿?

Se
desconocen
todos esos

detalles pues
el primer

editor no los
refirió.

¿? desconocido Desaparecida Desaparecida.
Se

desconocen
los detalles.

ca. s. II d.C. León

161 ...da Caranca
uxs…

Ciudadano ¿?

Fragmento de
estela.

Fragmento de
estela poco
trabajado.

Caliza. (15/21) x (41)
x 16

CE:
(15/21)x41

Letras: (2); 4;
5

incompleta 1 Ausencia de
decoración.

s. II d.C.
avanzado.

León

162 Antonia
Chodinae

Antoni Flaui
Allaini f.

Antonius
Flauius
Allainus

Ciudadano y
ciudadano

romano

Fragmento de
placa

funeraria.
Otros

Fragmento
central de

estela tallada
y trabajada,
con el texto
bajo cartela.

Arenisca. (48) x 45 x 10

CE: 35x37,5
Letras: 4,5;

3,5; 4,5; 4,5;
4,5; 4,5;

4/4,5; 1,5

incompleta 1 Sobre la
primera línea

se dispone
una fila de 5
aspas y una

doble moldura
con un fino
listel que

debía recorrer
todo el

monumento, a
juzgar por los

restos.

s. II d.C. León

163 Camalicae
Agilodi f.

Valerius

Estela.

Tipo IID (1)

Estela de
cabecera
mutilada

posiblemente

Piedra
migmatita
alterada.

(140) x 35 x
17

CE: 37 x 23

incompleta 3 3 zonas: la
superior se
encuentra

decorado con

s. II-III d.C. León
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Flauus

Peregrino y
ciudadano

circular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Letras: 4,5 - 5 cuatro
molduras que
inscriben un
círculo astral

de cinco
radios sobre

dos escuadras;
en el centro el

texto; en el
inferior

aparecen tres
arcos y bajo

éstos, el
bloque

permanece sin
trabajar.

Representació
n

arquitectónica
propia de las
estelas del

este
zamorano.

164 Agilei

Acia

Peregrino

Estela.

Tipo IIB (1)

Estela
rectangular de

cabecera
plana tallada
y trabajada,
con el texto
bajo cartela.

Caliza tipo
Hontoria

(90) x 45 x
20-23

CE: 38 x 31,5
Letras: 3

incompleta 1 La cabecera
recoge algún

tipo de
representació

n figurada
desaparecida.

La cartela
presenta

moldura en
altorrelieve y
enmarca un

CE rebajado.
Bajo el

mismo pudo
desarrollarse

una
decoración o

el trabajo
preparatorio
del bloque,

pero pulida y
enmarcada

por restos de
dos toscos
compases.

s. II d.C. León

165 Aiae

Metallica

Peregrino

Estela.
Tipo IIA (1)

Estela
rectangular

poco
trabajada con

el texto
realizado
sobre la

superficie
alisada de la

piedra.

Caliza tipo
Hontoria

(72) x 50 x
20,5

CE: 42 x 40
Letras: 5-3

incompleta 1 Bajo el texto
hay una fina
línea pautada
de 13,5 x 45

que pudo
contener

decoración
pintada.

Dentro del
pautado hay

una
perforación

troncocónica
de 10 x 2 7

para incrustar
la tenaza de

una grúa, por
lo que debió
de tratarse de

un sillar
constructivo
reutilizado.

s. II-III d.C. León

166 Attae

Aliomus
Munichyus

Peregrino y
peregrino

Estela.

Tipo IIIB

Estela según
modelo de las
aras fastigatas

tallada y
trabajada, con
el texto y la
decoración
realizadas
sobre la

superficie
alisada de la

piedra.

Caliza tipo
Hontoria

120 x 58 x 20

CE: 34 x 15
Letras: 4-3

1: 2,07 2 La cabecera
remata con

sendos
puluini, donde

se aprecian
restos de
círculos

labrados y
pintados que

inscriben
rosetas a

compás y que
flanquean un

frontón

s. II d.C. León
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decorado con
una luna

invertida en
pintura ocre.
La cartela se

encuentra
geminada en

dos marcos: el
superior lo
ocupa una

guirnalda en
ocre muy

desgastada; en
el superior
derecho se

aprecian dos
signos de
cantería.

Bajo la última
línea hay un

espacio vacío
para una

guirnalda. 

167 Thallo

Aliomus

Peregrino

Ara funeraria.
Tipo IA

Ara funeraria
tallada y

trabajada con
el texto

realizado
sobre la

superficie de
la piedra.

Arenisca
calcárea

75 x 29 x 27

CE: 34 x 27
Letras: 3,5

aprox.

1: 2,58 1 La cabecera
conserva el
frontón y

coronamiento,
pero los
puluini

aparecen
amputados.

Hay restos de
ocre rojo. La
cara superior
presenta un
foculus o
cavidad

irregular con
huellas de

combustión.
Las caras
laterales

presentan una
tosca

decoración
grafitada

(tridente y
aspa en el

izquierdo y
derecho

respectivamen
te). La

perforación
circular de la
base mide 9 x

19 cm.

s. I-II d.C. León

168 Fuscino
Cadugeni f.

Ambata
Lecirni f.

Peregrino

Estela.
Tipo ID

Estela
rectangular de

cabecera
semicircular
totalmente
tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

Caliza tipo
Hontoria.

250 x 60 x 30

CE: 38 x (30)
Letras: 5,5-6

1: 4,17 4 4 zonas
superpuestos

cuyas
molduras son
triples en los
laterales. La

cabecera
presenta un
rosetón que

alterna pétalos
de distinto
grosor y
tamaño,

inscrito en
una doble

moldura (hoy
perdida). En
el centro hay
un orificio,

posiblemente
para asir

algún
elemento
metálico.

Sigue un friso
con roseta de

estrellas,
aparece una

s. II d.C. León
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crátera de
asas gruesas

sobre una
guirnalda

decorada bajo
la que se lee
la invocación

inicial. El
texto está

enmarcado
por sendos
frisos de

estrellas. El
cuarto está

formado por
dos arcos

sostenidos por
tres columnas
con capiteles

y basas
estriadas y

que recogen
la fórmula
final. Entre

las columnas
aparecen
hojas de
palmera.

169 Amanda

Peregrino

Ara funeraria.
Tipo IIA

Estela
rectangular

tallada con el
texto bajo

cartela.

Caliza tipo
Hontoria.

(37)x21,5x13

CE: 25 x 17,5
Letras: 3
aprox.

incompleta Desaparecida En el lado
izquierdo se
aprecia una

doble moldura
semicircular
que contiene
la D inicial.

Podría tratarse
de un ara
funeraria.
Cartela

rebajada.

s. II d.C. León

170 Tychenei

Attius

Peregrino

Ara funeraria.
Tipo IA

Ara funeraria
tallada y

trabajada, con
el texto y la
decoración
realizados
sobre la

superficie
alisada.

Caliza tipo
Hontoria.

(77)x52,5x17

CE: 36x48
Letras: 3,5

incompleta 2 En la mayoría
de las letras se

conservan
restos de ocre
rojo. Cartela

rebajada.
Presenta un

frontón
triangular

flanqueado
por puluini.

s. II d.C. León

171 Modesta

Vicario

Atio

Peregrino

Estela.
Tipo VA

Estela
rectangular

tallada y
trabajada con

mucho
cuidado en la
cabecera, con

el texto
realizado
sobre la

superficie.

Caliza tipo
Hontoria.

38x24x10

CE: 20x24
Letras: 1,5-2

1: 1,58 2 La cabecera
es una tosca
aedicula que
representa un

busto
femenino,
pero no se

aprecian las
facciones ni

detalles.

s. II-III d.C. León

172 Laturo

Peregrino

Estela.
Tipo IIA (1)

Estela de
forma

paralepípeda
tallada, con el

texto
realizado
sobre la

superficie
alisada de la

piedra.

Mármol. (72)x16x11

CE: 25x16
Letras: 2-3,5

incompleta 1 La cara del
texto y la

izquierda se
encuentran

pulidas, pero
el resto no

está trabajado.
Procede de
materiales

constructivos
reaprovechad

os (una
jamba).

s. II d.C. León

173 Vironus 

Turromo

Festus
Origeni f.

Estela.
Tipo ID

Estela de
cabecera

curva
conservada en

dos piezas.
Está

totalmente

Arenisca
calcárea.

(140) x 59 x
28-23

CE: 87 x 45
Letras: 5,3

aprox.

incompleta 1 El bloque
superior

semicircular
está decorado
con una roseta
muy perdida
flanqueada

s. II d.C. León
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Peregrino tallada y
trabajada,
para dar

forma externa
al soporte,

para crear la
decoración y
con el texto

sobre cartela.

por dos
elementos

decorativos de
dudosa

identificación
(una piña y un
urceus). Los
dos bloques
desarrollan
molduras

perimetrales
que los
separan

Tabla 8: Estereometría. Tabla descriptiva de los soportes y onomástica y condición jurídica de los
individuos.

La sencillez no significa ausencia de romanización o imperfecta “romanización”.  Ante nosotros
tenemos lo que Pereira  Menaut235 denominó “epigrafía  corriente”,  esto es,  inscripciones que se
hacen en las provincias siguiendo más o menos de cerca la práctica romana (y viceversa, foráneos
que hacen sus inscripciones sin que falten elementos de la región en la que se han asentado). 

Por otro lado, la relación entre estereometría-condición jurídica no tiene importancia: el individuo
tiene una forma de identificarse y la utiliza cuando sea necesario, independientemente del soporte.

4.1.1.) Tipos y tipologías236

Atendiendo  a  los  soportes  hemos  realizado  la  siguiente  distribución  en  función  a  los  tipos  y
tipologías de los monumentos a estudiar.

En este catálogo hay  estelas, placas, aras, un pedestal, una tésera y un  terminus/mojón. A su vez
cada  soporte  presenta  varios  subtipos  determinados  por  las  características  tanto  internas  como
externas de los monumentos.

Atendiendo a los soportes encontramos:

 Epigrafía religiosa: aras.

 Epigrafía funeraria: estelas (simples y bísomas) y aras.

 Epigrafía sin categoría precisa (pues los restos conservados no nos permiten adscribir las

piezas a ninguna de las categorías anteriormente señaladas, o al estar desaparecidos).

La estereometría o la forma adoptada por cada uno de los soportes escriptorios en los que fue
grabada la inscripción vino determinada por su finalidad y uso; el artesano adoptó un tipo u otro
guiado por ellos; informa del grado de adopción por parte de los indígenas de los modelos de las
estelas  romanas  (según  su  finalidad  y  uso),  mediatizada  en  función  del  escrito237.  Una  de  las
características  que  singulariza  la  epigrafía  astur-cántabra  es  la  pluralidad  de  formas externas  y

235 PEREIRA MENAUT 1995: 295.
236 ABÁSOLO y MARCO (1995: 330-333) plantean unos patrones básicos: clásicas, indígenas y mixtas.
237 CASADO LOZANO 2015: 70 y 87.
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variedad  de  medidas,  evidenciando  una  heterogeneidad  relacionada  con  la  producción
individualizada ajena a modas estéticas a imitar, compartida por los conjuntos epigráficos vecinos.

La terminología empleada por la historiografía para definir la forma de los soportes está llena de
ambigüedades  e  imprecisiones.  Cebrián238 recoge  que  “algunos  de  los  vocablos  de  significado
general han sido empleados a lo largo del tiempo con un sentido específico. Por ejemplo: cippus,
bassis o  tabula”239;  Bonneville240 planteó la necesidad de “realizar un estudio exhaustivo de los
diferentes soportes de piedra sobre los que se realizaron inscripciones, procediendo a una definición
de sus formas basadas en la observación directa de los distintos tipos que se autodefinen en el texto
que portan”; Di Stefano Manzella241 se ocupó de la terminología de los soportes epigráficos en
piedra.  Andreu242 hace  referencia  a  la  necesidad de  que  el  epigrafista  moderno sepa  valorar  el
soporte, texto y contexto y la manera en que estos elementos interactúan243.

Todos  los  monumentos  tienen una  forma precisa,  que  puede ser  diferente  en  función del  área
geográfica de la que procede e ir variando según pasan los años bien (debido a modas o a la simple
evolución de los modelos precedentes). 

La  forma  característica  que  define  a  cada  monumento  es  su  “tipología”.  A  continuación
estableceremos las tipologías de aras, estelas y demás tipos y pasaremos a describir cada uno de los
soportes localizados e identificados, atendiendo a las definiciones de Cebrián Fernández244. Todos
los monumentos de nuestro  catálogo forman parte de la categoría  monumentos exentos.  Tras su
correspondiente clasificación, podremos saber si existen o no diferencias entre ellos.

ARAS/ÁRULAS

Este tipo de monumento es utilizado para la epigrafía votiva y funeraria.
Las  aras  votivas  son típicas  de ambientes urbanos de época imperial  (con gran éxito entre  los
militares,  quienes  las  prefirieron  a  las  típicas  estelas245)  que  en  principio  sirvieron  para  hacer
sacrificios en honor a los dioses y después para realizar sacrificios en memoria de los difuntos. El
ara  alcanzó tal  éxito  que fue usada,  en muchas  ocasiones,  como simple  monumento  funerario,
olvidando su uso ritual, algo evidente en las árulas de pequeñas dimensiones y en las aras sin focus.
Las funerarias servían para indicar en la necrópolis el lugar de enterramiento de una persona para
realizar sobre ella los sacrificios y rituales pertinentes (a los protectores de los difuntos, los Dioses
Manes). Las aras constituyeron uno de los monumentos empleados en el ámbito funerario, aunque
fundamentalmente cumplieron una función votiva.

238 CEBRIÁN FERNÁNDEZ 2000: 99.
239 CASADO LOZANO 2015: 70.
240 BONNEVILLE 1984: 117-152 apud CASADO LOZANO 2015: 70.
241 DI STEFANO 1987: 75-108.
242 ANDREU PINTADO 2007: 63-64.
243 Cf. RUIZ TRAPERO 2011.
244 Este  autor  distingue  entre  monumentos  exentos “pensados  y  diseñados  como  una  unidad  en  sí  mismos”  y

monumentos con inscripción que forman parte de una construcción. (CEBRIÁN FERNÁNDEZ 2000: 99)
245 CAMPO LASTRA 2011: 80; ABÁSOLO ÁLVAREZ y ALCALDE CRESPO 2003: 123.
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Encontramos entre los vadinienses un ejemplo de cada: 76 es votiva y la 87 es funeraria, y votivas
de los astures: 108, 109, 110, 122. La número 107 está desaparecida, pero seguramente se tratara de
un ara votiva. Entre los astures de la ciudad de León, aras funerarias: 136, 167, 169, 170.
Campo Lastra localizó una funeraria y once votivas en territorio cántabro meridional: número 38246

por un lado, y números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de su corpus247. 

Consideramos árulas las aras de pequeñas dimensiones. Encontramos un único testimonio entre los
vadinienses: 81. En esta ocasión, Campo Lastra no recoge árulas en territorio cántabro meridional.

Las aras votivas están formadas por un coronamiento (que puede llevar volutas y/o foculus), dado
(el lugar en que se encuentra la inscripción) y zócalo. A partir de esta definición de la tipología de
un ara,  Campo Lastra  clasificó las que forman parte  de su estudio en los siguientes tipos,  que
nosotros también utilizamos, y basamos nuestra propuesta gráfica (uid. infra) en Edmondson et alii.

El módulo más frecuente es el que mantiene una proporción 2/1, es decir, la altura tiene doble
dimensión, aproximadamente, que la anchura. Contamos con aras de tamaño medio-mediano, así
como la árula o ara de pequeñas dimensiones248. (uid. Medidas).

 Tipo I: Ara con zócalo y cornisa sin molduras en ambos casos, separados por el dado, donde

se inserta el campo epigráfico. Sobre la cornisa, coronamiento con volutas y  foculus. Los
puluini aparecen amputados. Sin decoración.
◦ IA: Conserva zócalo y cornisa sin molduras. Culmina con coronamiento con volutas y

foculus (número 167; número 1, 7). Sin foculus (número 170).
◦ IB: No conserva zócalo, ni foculus ni volutas. El texto se extiende también por el lateral

derecho de la pieza; el nombre de la divinidad aparece escrito en la cornisa (número 2).

 Tipo II: Ara con zócalo y cornisa modulados. Carecen de decoración.

◦ IIA: Ara prismática cuya cabecera tiene un foculus. Tanto el texto como el monumento

vienen  moldurados  (número  108;  número  136,  169).  Coronamiento  sin  volutas  ni
foculus (número 3).

◦ IIB: Ara con cornisa y zócalo modulados. Coronamiento en forma de frontón con volutas

y foculus para libaciones (número 11).

 Tipo III: Ara con zócalo sin moldura, cornisa modulada (número 8).

 Tipo IV: Ara sin zócalo ni moldura de ningún tipo.

◦ IVA: Con decoración: en la cabecera y campo epigráfico (número 109).

◦ IVB: Sin decoración (número 76 y 87, 105, 110, 122).

 Difíciles de reconstruir: desaparecidas (número 81 y 107; número 10, 12, 13). Sabemos que

eran árulas, pero los editores no recogen más información.

246 Para CAMPO LASTRA (2011: n.º 38), estela funeraria, para HERNÁNDEZ GUERRA (1999: 45), ara funeraria.
247 CAMPO  LASTRA 2011:  80-81.  El  estudio  detallado  de  estos  componentes  así  como  su  contexto  ayudan  a

determinar a qué clase pertenecen. (CEBRIÁN FERNÁNDEZ 2000: 100)
248 Los criterios de clasificación deben definirse por la función: si el focus, en el caso de haberse labrado, se utilizaba

para hacer libaciones o era simbólico. Consideramos que en nuestro catálogo el tamaño es intermedio, cuyo focus
permitiría sacrificios modestos.
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Fig. 17: Ejemplos tipológicos de aras. 
Propuesta gráfica de la autora basada en EDMONDSON et alii (en prensa).

ESTELAS249

Es el monumento funerario por excelencia250. Se utilizó para señalar el lugar en el que se encontraba
una tumba251, con un desarrollo vertical, un espesor reducido y destinada a ser vista de frente. El
deseo de tener un epitafio que perpetúe la memoria es algo perceptible en todos los grupos sociales,
de modo que, aunque no todos los romanos tuvieron un epitafio tras su muerte, esto sí estaba al
alcance de personas modestas. 

249 ¿Es correcto hablar de estelas romanas? Algunos términos eran comunes en el lenguaje funerario, palabras como
ara y altar se usaban habitualmente en los tituli. Esto no ocurre con la palabra estela: etimológicamente se trata de
un término griego (inscripción de Tomi en Mesia) con un sentido genérico de monumento funerario, “la palabra
habitual entre los romanos para indicar el hito vertical que conmemora las tumbas era cippus”. (ABÁSOLO 2005:
33)  Abásolo  propuso  ya  que  se  acepte  la  denominación  estela  para  todo  aquel  monumento  fúnebre  romano
conmemorativo de aspecto vertical con predominio de la altura y anchura destinado a ser hincado en tierra en cuya
superficie  pueden llegar  a  diferenciarse  diversos  elementos  (forma arquitectónica  o diversos  soportes,  registro
epigráfico,  signos ornamentales,  etc.).  Cf.  BONNEVILLE 1984: 127-140. Para una evolución de la  estela,  cf.
LÓPEZ DE LOS MOZOS 2002: 35-72. Sobre la antropología de la estela, cf. AGUIRRE SORONDO 1995.

250 El modelo de stela es el que más se difundiría en el ámbito funerario provincial a lo largo del s. I d.C. En su forma
más básica tiene inscrito un texto sencillo y desde hace tiempo se viene relacionando como reflejo en piedra de
epitafios en madera. (ALONSO BURGOS 2015: 292)

251 Dado que los despojos humanos debían yacer no descuidados sino “con nombre e inscripción” (Plinio (Ep., 6, 10)),
“la estela funeraria [fue] el  soporte por excelencia para dejar constancia de los datos básicos del paso de una
persona por la  vida:  su nombre,  su edad,  la  dedicatoria  piadosa con la que… querían homenajearlo sus  seres
queridos y, por supuesto, la invocación a las divinidades protectoras del espíritu del difunto, los Dii Manes”. Este
formulario estandarizado con poco margen a la originalidad, en la forma final, “ejercieran un notable peso no solo
criterios de producción… y condicionantes derivados del tipo de material empleado… o de la moda de la época,
sino, especialmente arraigadas tradiciones vernáculas que guardasen alguna relación con la imagen de la muerte de
quienes encargaron dichas estelas”, a lo que sirven, por ejemplo, los sepulcros oicomorfos, los monumentos con
retrato, de remate discoideo, y otros motivos atestiguados en las áreas de tradición indoeuropea: el arraigo de dichas
tradiciones es un factor a considerar en la concreción final del hábito epigráfico romano. (ANDREU 2007: 143)
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Las estelas tienen una distribución concreta que podríamos resumir en base de sustentación (que
normalmente es la que permite que se mantenga en pie y que se hinca en el suelo), campo central y
remate252. Se caracteriza por tener una altura superior a la anchura y un grosor reducido253. Su visión
frontal explica que en la mayoría de ocasiones sólo haya sido trabajada la cara que porta el texto.

Es el monumento mayoritario en nuestro catálogo, entre los orgenomescos (1, 2 (estela bísoma), 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), vadinienses: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99 (2), 100, 101, 102., 103, 104; los números 33, 39, 58, 59, 60, 64, 79, 80, 99
(1)  están desaparecidos, pero seguramente se trataba también de estelas funerarias;  la 82  es un
monumento anepígrafo considerado como  “estela discoidea”), astures (105, 113, 114, 116, 117,
118,  121,  123,  124,  125,  126;  los  números  106,  112,  115,  119  están  desaparecidos,  pero
seguramente se trataba también de estelas funerarias) y entre los astures de la ciudad de León (127,
128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173).
En la zona estudiada por Campo Lastra encontramos 82 entre los cántabros meridionales (números
4, 5, 14 a 47 y 49 a 94 del corpus); 18 son bísomas, y una tiene dos cuerpos aunque lleva un único
texto que comienza en el cuerpo izquierdo para terminar en la derecha (número 31).

Muchas de las de los orgenomescos y vadinienses no responden a la definición de la estela (por la
simplicidad  de  sus  formas),  mientras  que  las  asturianas  o  cántabras  meridionales  siguen  una
evolución en el tiempo que acaba por asemejarlas a otras tipologías, como las aras y placas.

Es  fácil  juzgar  manifiestamente  romanos  los  soportes  epigráficos  que  aprovechan  materiales
derivados de los recursos ofrecidos directamente por la naturaleza, siendo el material del lugar -y no
otra clase de circunstancias- lo que condicionó su aspecto y la forma del monumento254. 

Muchos son los autores que han establecido diferentes tipologías para las estelas funerarias. La más
reciente es la llevada a cabo por Edmondson255 para las estelas funerarias de granito de Augusta
Emérita (Mérida, Badajoz). Este autor estableció una clasificación sencilla, basada en la morfología
de su coronamiento y fundada en base a tres tipos:

 Tipo I: Estelas exentas con coronamiento semicircular.

 Tipo II: Estelas exentas con forma de bloque rectangular y de arco semicircular rebajado en

la cabecera.

 Tipo III: Estelas exentas que culminan en un frontón triangular.

Cada uno de estos tres tipos se puede subdividir a su vez en diferentes subtipos atendiendo a sus
elementos ornamentales.

252 CAMPO LASTRA 2011: 133.
253 CASADO LOZANO (2015: 74) menciona que el grosor debe ser inferior a 20/30 cm.
254 Para los antecedentes prerromanos a las estelas funerarias, cf. PERALTA LABRADOR 2002: 259-265.
255 EDMONDSON 2006: esp. p. 25.
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Debido a lo reciente de su obra, intentaremos realizar nuestra clasificación siguiendo a este autor.
Pero tras un estudio preliminar comprobamos que los monumentos de nuestro catálogo son muy
diferentes  a  las  de  las  piezas  que  Edmondson  estudia  y  sistematiza:  muy  pocas  pueden  ser
distribuidas en función de los grupos y subgrupos que señalaba256. Para nuestro catálogo preferimos
una clasificación más sencilla basada en la morfología de su estereometría y coronamiento.

Buscamos otras clasificaciones, ahora ya referidas a nuestra área de estudio, al igual que Campo
Lastra hizo previamente257. Dentro de ellas las más representativas son las de García y Bellido,
Iglesias Gil, Marco Simón o Abásolo Álvarez258, pero todas ellas son demasiado dispares. 

Por  este  motivo,  hemos  decidido  realizar  nuestra  propia  propuesta  de  clasificación  basada
Edmondson  et  alii (en  prensa).  Esto  ha  sido  complicado  debido  a  que,  aunque  los  motivos
decorativos y la forma de las piezas son similares (o al menos siguen ciertos patrones, sobre todo en
lo que a los primeros se refiere), es variable y en casos contados ocupan el mismo lugar en las
piezas.  Hemos  preferido,  en  primera  instancia,  dejarnos  guiar  por  la  forma  externa  de  los
monumentos  y  por  la  decoración en  la  cabecera,  puesto  que,  en  cuanto  al  resto  de  elementos
ornamentales, realizaremos una clasificación y un estudio posterior259. (uid. infra) 

La mayoría de los tipos se puede subdividir a su vez en subtipos atendiendo a elementos externos260.

Tipo I: Estelas exentas con coronamiento semicircular (Tipo I de Edmondson).
IA: De coronamiento semicircular sin decoración: (número 113, 114).
IA (1): De coronamiento semicircular doble sin decoración: (número 15, 116).
IB: De coronamiento semicircular y texto inscrito en un marco/moldura: (n.º 104, 123).
IC: De coronamiento semicircular con motivo/s decorativo/s en la cabecera: (número 23,
93, 118, 159).
ID:  De  coronamiento  semicircular  con  motivo/s  decorativo/s  en  la  cabecera  y  texto
inscrito dentro de un marco/moldura: (número 16,  131, 133, 137, 147, 148, 149, 150,

256 La mayor parte de nuestras estelas se incluirían en el Tipo I y no tendríamos representación alguna para el tipo II y 
quizá sólo pudiésemos incluir una dentro del tipo III. Eso lo veremos a continuación.

257 CAMPO LASTRA 2011: 133.
258 GARCÍA Y BELLIDO 1949; IGLESIAS GIL 1976 = EC; MARCO SIMÓN 1978 o ABÁSOLO ÁLVAREZ 1990.
259 Por contra, CAMPO LASTRA (2011: 134-135), se dejó guiar por la decoración de los monumentos para llevar a

cabo su propia clasificación, estableciendo trace categorías en lo que a la clasificación tipológica de sus estelas se
refiere: TIPO I: Estelas funerarias de piedra local con cabecera semicircular y decoración a base de roseta o rosetas
en su parte superior; TIPO II: Estelas funeraria de piedra local con cabecera semicircular y decoración de uno o
varios discos/radios en su parte superior; TIPO III: Estelas funerarias de piedra local con cabecera semicircular y
decoración a base de torques; TIPO IV: Estelas funerarias de piedra local con cabecera semicircular y decoración a
base de media luna en su parte superior; TIPO V: Estelas funerarias de piedra local con cabecera semicircular y
decoración de jinetes en su parte superior; TIPO VI: Estelas funerarias de piedra local con cabecera semicircular y
decoración  humana  en  su  parte  superior;  Fragmento:  Estelas  funerarias  de  piedra  local  con  doble  cabecera
semicircular y con decoración a base de rosetas en su parte superior; Fragmento I: Estelas funerarias de piedra local
con doble cabecera semicircular con decoración de discos/radios en su parte superior; TIPO IX: Estelas funerarias
de piedra local con doble cabecera semicircular y con decoración a base de una combinación de roseta y disco/radio
en su parte superior; TIPO X: Estelas funerarias de piedra local de doble cabecera semicircular y decoración de arco
con líneas  en  su interior  en  la  parte  superior;  TIPO XI:  Estelas  funerarias  de  piedra  local  de  doble  cabecera
semicircular  y  decoración  de  caras  en  su  parte  superior;  TIPO  XII:  Estelas  funerarias  de  piedra  local  con
coronamiento en forma de cornua; TIPO XIII: Estelas funerarias de piedra local con coronamiento triangular.

260 Nos hemos guiado y basado en la clasificación propuesta por EDMONDSON et alii (en prensa).
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154, 155, 168, 173). En este apartado incluimos las Tipo I de Campo Lastra261: piezas
con cabecera redondeada mientras que el resto de la pieza tiene forma rectangular; su
cabecera se decora por medio de una o varias rosetas,  con decoración y molduras y
cenefas (17, 19, 24, 32, 35, 37, 42, 47, 50, 54, 59, 72, 74, 76, 77, 79, 81 c y h, 82, 87).
También las de Tipo II262, también de cabecera semicircular y módulo rectangular, con su
parte superior decorada por uno o varios discos (21, 30, 75). Las Tipo IV263: iguales,
pero con decoración de media luna (58). La Tipo V264, ídem, con decoración de jinete
(55 y quizá 67). La Tipo VI265, ídem (66, 68, 90).
ID (1): De coronamiento semicircular doble con motivo/s decorativo/s en la cabecera y
texto inscrito dentro de un marco/moldura: (número 1). En este apartado incluimos las
piezas del Fragmento de Campo Lastra266. Se trata de monumentos de cabecera doble y
redondeada y decoración a base de rosetas. El resto de la pieza tiene forma rectangular.
Pueden  mostrar  uno  o  dos  cuerpos,  aunque  lo  más  normal  es  lo  segundo  (una  por
cabecera) (14, 20, 23, 27, 34, 56, 62, 69, 71 y 83). Al igual, el Fragmento I267 (65) y la
Tipo X268 (57). Añadimos a este apartado igualmente el Tipo XII de Campo Lastra269. El
Tipo XII recoge la estela 88, con coronamiento en forma de cornua.

Tipo II: Estelas exentas con forma de bloque rectangular y de arco semicircular rebajado en
la cabecera.

IIA (1): Rectangular sin decoración: (número 12, 20, 25, 63, 68, 73, 78, 83, 92, 142, 144,
156, 165, 172)
IIB (1): Rectangular sin decoración, pero con texto inscrito en un marco: (número 4=54,
13, 19, 95, 121, 134, 145, 151, 158, 164)
IIC (1): Rectangular, sólo con motivo/s decorativos: (número 8, 67, 141)
IIC (2): Rectangular, con coronamiento semicircular resaltado y motivo/s decorativo/s:
(número 31, 139)
IIC (3):  Rectangular, con coronamiento  triangular  resaltado y  motivo/s  decorativo/s:
(número 57)
IID (1): Rectangular, con motivo/s decorativo/s y texto inscrito en un marco: (número
146, 163)

Tipo III:  Estelas  exentas  que culminan en  un  frontón triangular  (fastigata)  (Tipo III  de
Edmondson).

IIIA: Estela de coronamiento triangular y texto inscrito en un marco: (número 103)
IIIB:  De  coronamiento  triangular  con  motivo/s  decorativo/s  en  la  cabecera  y  texto
inscrito dentro de un marco/moldura: (número 3, 143, 166270)

261 CAMPO LASTRA 2011: 135-140.
262 CAMPO LASTRA 2011: 140-143.
263 CAMPO LASTRA 2011: 144.
264 CAMPO LASTRA 2011: 145.
265 CAMPO LASTRA 2011: 145-147.
266 CAMPO LASTRA 2011: 147-148.
267 CAMPO LASTRA 2011: 148-149.
268 CAMPO LASTRA 2011: 150.
269 CAMPO LASTRA 2011: 151-152.
270 La cabecera debió rematar con sendos puluini, actualmente mutilados.
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Tipo IV: Estelas exentas discoideas.
IVA: Estelas discoideas con espiga, motivo/s decorativo/s y texto inscrito en un marco:
(número 124).
IVB (1): Estelas discoideas sin espiga sin decoración: (número 11, 82)
IVB  (2):  Estelas  discoideas  sin  espiga  sin  decoración  y  texto  inscrito  en  un
marco/moldura: (número 6).

Tipo V: Estelas exentas antropomorfas271.
VA: Estelas antropomorfas con motivo/s decorativo/s: (número 14, 171).
VB:  Estelas  antropomorfas  con  motivo/s  decorativo/s  y  texto  inscrito  en  un  marco:
(número 125).

Tipo VI: Estelas exentas irregulares (cantos rodados).
VIA: Estelas irregulares sin decoración: (número 22, 24, 28, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 62, 65, 69, 70, 72, 74, 75, 87, 117). En cuanto a la
60 nos resulta difícil su reconstrucción al encontrarse desaparecida; por el dibujo de la
fotocopia del primer editor nos muestra una pieza irregular sin decoración ni marco.
VIB:  Estelas  irregulares  sin  decoración,  con  texto  inscrito  en  un  marco/moldura:
(número 21, 27, 30, 32, 36, 49, 66, 86, 88, 102, 105)
VIC: Estelas irregulares con motivo/s decorativo/s: (número 17, 18, 26, 44, 46, 47, 71,
77, 84, 89, 90)
VID:  Estelas  irregulares  con  motivo/s  decorativo/s  y  texto  inscrito  dentro  de  un
marco/moldura: (número 91)
VIE:  Estelas  irregulares,  con  coronamiento  triangular,  motivo/s  decorativo/s  y  texto
inscrito dentro de un marco/moldura:  (número 97, 98, 101, 103)
VIF:  Estelas  irregulares  bísomas,  sin  decoración,  con  texto  inscrito  en  un
marco/moldura: (número 2).

Fragmentos incompletos de estela: (n.º. 5, 7, 9, 10, 29, 84, 95, 99, 126, 135, 138, 153, 161, 162).

No podemos clasificar la pieza número  64: la vieron Rabanal Alonso y García Martínez (2001 =
ERPL: 430), pero en su corpus no adjuntan fotografía y a la hora de describirla sólo dicen que se
trata de un fragmento. Tampoco la pieza número 94: perteneció a la colección del Palacio de Labra,
pero actualmente se considera desaparecida; las fotocopias de Vigil muestran un fragmento inferior
izquierdo de forma paralepípeda, pero no tenemos más detalles. 

Son dudosas  las  estelas  n.º  112 y  119 por  estar  desaparecidas,  aunque las  fotocopias  de  Vigil
muestran estelas paralepipédicas, aparentemente.

271 Cf. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 1981: 73-82.
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Fig. 18: Ejemplos tipológicos de estela.
Propuesta de la autora basada en EDMONDSON et alii (en prensa).
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OTROS

Dentro de este apartado incluimos tan sólo 4 inscripciones cuyas tipologías aparecen de manera
singular y que no podemos encuadrar dentro de los modelos anteriormente descritos:

 Tésera de hospitalidad272. (número 61).

 Terminus  /mojón273. (número 120).

 Pedestal. (número 111).

 Placa. (número 157) Por sus características podría tratarse de una placa funeraria. En este

caso, de forma paralepípeda apaisada y moldurada.

Casado Lozano274 a la hora de analizar los soportes epigráficos arquitectónicos menciona las placas. 
La  placa  es  un  soporte  epigráfico  de  forma  cuadrangular  o  rectangular,  de  escaso  grosor  (no
superior a 10 cm.), más ancha que larga, destinada a ser empotrada en una pared o monumento.
Poseen la misma forma y función que el bloque, pero de menos espesor275. Pueden estar decoradas
con molduras distintivas. Su uso es arquitectónico y como parte de un monumento superior. Ambas
inscripciones datan entre el s. II-III d.C. En contra de lo habitual, no están realizadas en mármol,
sino en piedra caliza y arenisca respectivamente.  Según el  tamaño, se pueden clasificar de dos
formas.  La número 157 es de tamaño medio,  quizá destinada a un mausoleo familiar. El  texto
aparece rodeado por una moldura incisa; dicha línea y el campo epigráfico rebajado son habituales
en las placas de pequeño y mediano tamaño. Finalmente, el canon de texto es significativo. Estamos
ante inscripciones sencillas, sin fórmulas iniciales ni finales, en las que se recoge el nombre, edad y
relaciones del difunto, única y exclusivamente. 

En este caso no podemos determinar el uso diferenciador de determinados tipos de placa según su
categoría social o capacidad económica por lo reducido de la muestra, tan sólo podemos comentar
que en la primera placa el dedicado tenía al menos la ciudadanía latina y el dedicante aparentemente
era un peregrino, y en la segunda, la difunta tenía ciudadanía siendo hija y hermana de sendos
ciudadanos romanos de pleno derecho.

En el trabajo de Campo Lastra, no hay monumentos sin clasificar.

272 Las  tesserae fueron  empleadas  por  comunidades  como  prenda  de  hospitalidad  (Plauto  (Cist.  CCXXXII)).
Literalmente  significa  cuadrado;  fue el  nombre  que recibieron  los  dados  (Cicerón (De or.,  III,  58)).  Tuvieron
función militar  llevando escrito  órdenes  y contraseñas (Livio (XXVI,  46,  1  s.))  En principio fueron monedas
quebradas que se quedaba cada contrayente del pacto. PÉREZ VILATELA (1993: 127 y 139) recuerda que las
téseras figurativas estaban asociadas a los celtas, y aparecían en la misma zona que las inscripciones celtibéricas.

273 Es una supuesta divisoria étnica o administrativa de astures y cántabros.
274 CASADO LOZANO 2015: 73.
275 Según DI STEFANO (1967: 80) si de la división de la dimensión mayor por la menos el resultado es superior a 6,

estamos ante una placa. CEBRIÁN FERNÁNDEZ (2000: 101) añade que el espesor influye en el material, ya que
si se utilizan calizas o areniscas, el grosor aumenta considerablemente.
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Fig. 19. Ejemplos de otras tipologías.

Nos es difícil de reconstruir las siguientes piezas, al estar desaparecidas y no contar con detalles de
las mismas en las notas dejadas por los primeros editores: 33, 39, 58, 59, 79, 80, 99, 106, 112, 114,
127, 128, 129, 130, 140, 152, 160. 

Por su parte Campo Lastra276 recoge que resulta imposible de clasificar las piezas número 5, 16, 18,
22, 28, 29, 38, 46, 51, 52, 61, 70, 73, 78, 80, 85, 86, 89, 93 por su estado fragmentario.

En cuanto a los grupos poblacionales:

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

ARAS/ÁRULAS

Tipo IA - - - X (2) X (2)

Tipo IB - - - - X (1)

Tipo IIA - - X (1) X (2) X (1)

276 CAMPO LASTRA 2011: 154.
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Tipo IIB - - - - X (1)

Tipo III - - - - X (1)

Tipo IVA - - X (1) - -

Tipo IVB - X (2) X (2) X (1) -

Difícil
reconstrucción

- X (1) X (1) - X (3)

ESTELAS

Tipo IA - - X (2) - -

Tipo IA (1) X (1) - X (1) - -

Tipo IB - X (1) X (1) - -

Tipo IC - X (2) X (1) X (1) -

Tipo ID - X (1) - X (11) X (29)

Tipo ID (1) X (1) - - - X (13)

Tipo IIA (1) X (1) X (8) - X (5) -

Tipo IIB (1) X (2) X (3) X (1) X (5) -

Tipo IIC (1) X (1) X (1) - X (1) -

Tipo IIC (2) - X (1) - X (1) -

Tipo IIC (3) - X (1) - - -

Tipo IID (1) - - - X (2) -

Tipo IIIA - X (1) - - -

Tipo IIIB X (1) - - X (2) -

Tipo IVA - - X (1) - -

Tipo IVB (1) X (1) X (1) - - -

Tipo IVB (2) X (1) - - - -

Tipo VA X (1) - - X (1) -

Tipo VB - - X (1) - -

Tipo VIA - X (28) X (1) - -

Tipo VIB - X (10) X (1) - -

Tipo VIC - X (11) - - -

Tipo VID - X (1) - - -

Tipo VIE - X (4) - - -

Tipo VIF X (1) - - - -

FRAGMENTOS

Frag. incompletos X (4) X (6) X (3) X (5) -

Inclasificables - X (7) X (3) X (7) X (19)

OTROS

Tessera - X (1) - - -

Terminus - - X (1) - -

Pedestal - - X (1) - -

Placas - - - X (1) -

Tabla 9: Tipos y tipologías de monumentos según la función. Comparativa.
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Diagrama 2 a y b:  Tipos y tipologías de monumentos según la función. Comparativa
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La mayor parte de la documentación corresponde a las estelas; el resto de tipos aparece de manera
más escasa y singular. Podemos destacar un uso mayor, aunque sigue siendo de modo minoritario,
de las aras y placas entre los astures. Los cántabros meridionales sólo presentan el uso de estelas y
de  aras.  Parece  que  dos  soportes  propiamente  romanos  (aras  y  estelas)  estaban  plenamente
integrados dentro de la cultura de estas sociedades.

No  apreciamos  patrones  por  áreas  geográficas,  períodos  cronológicos,  grupos  poblacionales  o
estatus jurídico-social.

La forma predominante de las inscripciones funerarias es la de estela. Su predominio se relaciona
con un tipo de necrópolis en la que destacarían los enterramientos individuales. No obstante para la
ciudad de León, algunas inscripciones proceden del recinto amurallado y alrededores, formando
parte (o no) de los sillares de la muralla, lo que no permite relacionarlas ni con la necrópolis de
Vegazana ni con la de la calle Monasterio, aunque suponemos que proceden de alguna necrópolis
cercana, de donde se tomaron para su reutilización. El resto fueron hallazgos particulares.

A través del cotejo realizado, no se observa una preferencia por tipologías según estatus jurídico-
social: todos los tipos son utilizados por todos los individuos, sea cual sea su condición socio-
jurídica. Tampoco se observa una preferencia de materiales, medidas o decoración según tipos. (uid.
apartado Materiales) Asimismo, no se observa una preferencia por tipologías entre los emigrantes:
todos los tipos son utilizados por todos los individuos, sea cual sea su condición socio-jurídica ni
una preferencia de materiales, medidas o decoración según tipos.

Observamos que, en general, comparten los mismos tipos y tipologías que los oriundos de la ciuitas
a la que pertenecen. Los números 1 y 16 imitan los modelos de Monte Cildá,  ciudad a la que
emigraron. Los emigrantes a León que presentan decoración utilizaron la propia de los talleres
leoneses.  El  resto  comparten  los  motivos  tradicionales  del  ámbito  al  que pertenecen:  arbolitos,
torques, caballo, decoración astral, etc.

Entre los orgenomescos y vadinienses, y los astures de las áreas rurales, perviven con gran fuerza
monumentos de tradición indígena en una Hispania fuertemente indoeuropeizada,  en un ámbito
rústico en donde la “romanización” no haría desaparecer al indígena, dándole forma de expresión,
haciéndole tomar conciencia de sí mismo y ayudándolo a adaptar los modelos oficiales.

Adelantamos que los monumentos con 3 y 2 zonas son trabajadas en un taller; de una, pueden ser de
un taller o no (de un artesano particular). Además, un factor añadido es el tipo y la armonía de la
decoración. (uid. infra)

 Elementos funcionales

Según García Lobo y Martín López277 los caracteres funcionales son aquellos que otorgan verdadero
sentido a los objetos para que cumplan su finalidad, y esto depende de su ubicación, legibilidad y
perdurabilidad.

277 GARCÍA LOBO y MARTÍN LÓPEZ 1995: 40.
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1. El emplazamiento

Lógicamente  sólo  podemos  analizar  el  emplazamiento  de  aquellos  monumentos  que  se  han
conservado en su colocación originaria. En nuestras inscripciones no se puede hacer un estudio ni
meramente aproximado dado que la mayoría de ellas se han localizado descontextualizadas. Hay
casos que podrían hacer sido fracturadas y talladas para que encajasen como sillares de la muralla.

El ara n.º 76 es la única que se encuentra en su emplazamiento original, a los pies de la montaña
“Salona”, en la fuente denominada “Las Caldas” sobre roca. En la actualidad este emplazamiento
forma parte de una dependencia, en la cocina del Colegio de los Augustinos (“Casa de las Caldas”).

Número 76

2. La legibilidad

Esta característica contribuye a que el  mensaje llegue a un público lo más amplio posible.  Son
muchos los factores que influyen en la legibilidad de una inscripción, principalmente la escritura
(uid. apartado de Paleografía).

A parte de las características de las letras, el autor tiene recursos para aumentar la legibilidad. La
técnica del surco a bisel es la más extendida, ya que favorece los claro-oscuros y facilita la lectura.

Número 7
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Número 44

Número 120

En otras ocasiones, el surco se rellena de color. 

Número 170

Otra técnica es la  impaginatio sobre líneas que delimitan el  espacio, la distribución del texto y
actúan como reclamo.

Número 146.
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Autores como Debiais278 advierten que “la publicidad de las inscripciones está ligada al momento y
función concreta del objeto para el que fueron concebidas”. La perdurabilidad y la universalidad de
la inscripción son relativas y están en función del origen de la misma: Casado Lozano279 afirma que
“publicidad, universalidad y permanencia son tres atributos intrínsecos de las inscripciones ligados
al objeto y al monumento al que acompañan. 

Estos tres factores nunca serán relativos o parciales, sino que su mayor o menor difusión irá ligada a
la función del objeto al que acompaña”. Cada vez que un objeto sea susceptible de ser leído “por un
lector para quien fue pensado”, la inscripción cumplirá con esta triple funcionalidad.

3. La perdurabilidad

Se viene asociando la perdurabilidad a la durabilidad del soporte. La elección de soportes de gran
dureza garantiza (en medida) la perdurabilidad de la inscripción y la resistencia a las inclemencias
del tiempo cronológico y metereológico y a la prolongada exposición. 

En  nuestro  ámbito  de  estudio  contamos  con  un  pacto  de  hospitalidad  en  bronce.  El  resto  de
inscripciones  y  monumentos  están  realizados  en  piedra  (de  diferentes  materiales),  pero  por  su
naturaleza cumplen los tres requisitos básicos de publicidad, universalidad y permanencia.

4.1.2.) El material

La  elección  del  material  del  soporte  escriptorio  respondía  a  una  finalidad  de  perdurabilidad,
publicidad, difusión y permanencia “que el autor moral trataba de transmitir a los destinatarios de la
pieza”280. En la Antigüedad se emplearon diversos materiales en función a las necesidades.

En nuestro catálogo (y sobre todo en el ámbito de Legio VII) se emplea una gran variedad pétrea. El
total de inscripciones analizadas es 173, pero sólo conocemos el material de 152 de ellas, que nos
ofrecerá datos interesantes acerca de la variedad de la roca y las canteras de extracción; para 21
monumentos no conocíamos la clase de material con que estaban elaborados281. Si bien es cierto que
de las piezas cuyo material conocemos, 6 son de piedra local (sin ninguna especificación), pero
igualmente las incluimos en este grupo282. 

Las 173 piezas totales con las que contamos se distribuyen gráficamente y de manera general del
siguiente modo: 

278 DEBIAIS 2009: 205-246 apud CASADO LOZANO 2015: 221.
279 CASADO LOZANO 2015: 221.
280 CASADO LOZANO 2015: 61.
281 Bien porque el monumento estaba desaparecido o porque ningún autor mencionaba el material en que se había

realizado. Para estos últimos casos, nosotros, por no ser geólogos, no hemos sido capaces de averiguar el tipo de
material ni llegar a más conclusiones al respecto. Si bien es cierto que no resultaría extraño que se tratase de la
calidad más habitual en la zona de la que procede la inscripción. (Ver mapa geológico infra).

282 Hemos decidido incluir las piezas de piedra local en las de material conocido por dos razones: por ser un número
reducido, y porque, comparando con el resto de monumentos y analizando la litología de cada región, éstas podrían
ser, como la mayoría, arenisca, cuarcita o caliza.
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Diagrama 3: El material. Del total monumentos.

De este modo y de manera general, del total de 152 monumentos con material conocido, predomina
el  uso de tres  materiales  por  encima de todos:  en primer lugar  la  arenisca  (con 48 ejemplos),
cuarcita (con 44 ejemplos), y caliza (con 36 ejemplos). El resto presenta un uso minoritario.

VOTIVAS (7)
 arenisca: 2 piezas; caliza: 1 piezas; cuarcita: 1 pieza; piedra de grano: 1 pieza; desconocido:

2 piezas. 

En cuanto al material votivo, reducido al contar con tan sólo 6 ejemplos, 5 de ellos están realizados
en material conocido. Se aprecia el uso de cuatro materiales de manera excepcional: la arenisca (con
2 ejemplos), caliza (con 1 ejemplo) y cuarcita y piedra de grano (ambas con un ejemplo). 

FUNERARIAS (165):
 arenisca: 46 piezas; caliza: 35 piezas; cuarcita: 43 piezas; cuarzo: 3 piezas; granito: 3 piezas;

mármol: 3 piezas; pizarra: 2 piezas; piedra local: 6 piezas; piedra migmatita: 1 ejemplo;
sílice: 5 piezas; material dudoso: 1 pieza; desconocido: 19 piezas.

En cuanto al material funerario, el mayoritario en nuestro estudio, contamos con 166 ejemplos, de
los  cuáles  143  están  realizados  en  material  conocido.  En  este  caso  predomina  el  uso  de  tres
materiales sobre los demás: la arenisca (con 46 ejemplos), cuarcita (con 43 ejemplos) y caliza (con
35 ejemplos). El resto de materiales se utilizan de manera minoritaria y en casos contados.

TÉSERA (1):
➢ bronce: 1 pieza

TÉRMINO/MOJÓN (1):
➢ caliza blanca: 1 pieza
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A continuación  analizaremos  uno a  uno  cada  grupo poblacional  y  en  función  del  carácter  del
monumento. Es decir, queríamos saber si el uso de uno u otro material estaba relacionado con la
tipología del documento epigráfico.

Orgenomescos (15 de 15 con material conocido)
 Arenisca: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15. Total: 8.

 Cuarcita; cuarcita roja: 2; 7. Total: 2.

 Piedra silícea: 8, 11, 12. Total: 3.

 Piedra local: 5, 13. Total: 2.

Inscripciones funerarias: 8 de arenisca, 2 de cuarcita, 3 de piedra silícea y 2 de piedra local.

Diagrama 4: El material. Orgenomescos.

Vadinienses (79 con material conocido, 89 totales)
 Arenisca: 16, 19, 29, 42, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 65, 72, 82, 83, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102,

103, 104; arenisca rojiza: 31, 41, 63. Total: 26.
 Bronce: 61. Total: 1.

 Caliza: 24, 36, 78, 100; caliza grisácea: 67; caliza cuarcitosa: 68. Total: 6.

 Cuarcita: 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 64, 66,

69, 70, 71, 74, 75, 84, 87, 88, 89, 90, 91; cuarcita roja: 26, 49; cuarcita con gran proporción
de arenisca: 92; cuarcita ferruginosa: 43; cuarcita pizarrosa: 76 (votiva); cuarcita ocre: 22.
Total: 39.

 Pizarra cuarzosa: 28; pizarra: 46. Total: 2.

 Sílice ocre: 86; piedra silícea rojiza: 77. Total: 2.

 Piedra local grisácea: 73, 85. Total: 2.

 Dudoso: 50 (¿cuarcita/pizarra?). Total: 1.

 Desconocido: 33, 39, 58, 59, 79, 80, 81, 94 (votiva), 99. Total: 9.
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Inscripciones votivas: 2 monumentos, 1 de cuarcita y 1 de material desconocido.
Inscripciones funerarias: 85 monumentos, 38 de cuarcita, 27 de arenisca, 6 de caliza, 2 de

pizarra, 2 piedras silíceas, 2 de piedra local, 1 de material dudoso (entre cuarcita y pizarra, y 8 de
material desconocido.

Tésera: 1 monumento, de bronce.

Diagrama 5: El material. Vadinienses.

Astures (17 con material conocido, 22 totales)
 Arenisca: 109 (votiva), 122 (votiva), 124, 125; arenisca rojiza: 113. Totales: 4.

 Caliza: 108 (votiva); caliza blanca: 120; caliza cristalina: 113. Total: 3.

 Cuarcita: 105, 111, 114. Total: 3.

 Cuarzo: 116, 121, 123. Total: 3.

 Granito: 126. Total:1.

 Piedra de grano moreno: 109 (votiva). Total: 1.

 Piedra local: 117, 118. Total: 2.

 Desconocido: 106, 107 (votiva), 112, 115, 119. Total: 5.

Inscripciones votivas: 5 monumentos, 2 de arenisca, 1 de caliza, 1 de piedra de grano y 1 de
material desconocido.

Inscripciones funerarias: 17 monumentos, 1 de caliza, 2 de arenisca, 3 de cuarcita, 3 de
cuarzo, 1 de granito, 2 de piedra local,  y 4 de material desconocido.

Pedestal: 1 monumento, cuarcita.
Terminus/mojón: 1 monumento, caliza blanca.
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Diagrama 6: El material. Astures.

Ciudad de León (40 con material conocido, 47 totales)
 Arenisca: 138, 148, 153, 162; arenisca roja: 141; arenisca calcárea: 167, 173. Totales: 7.

 Caliza: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 154, 155,

156, 157, 161; caliza tipo Hontoria: 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171. Total: 27.
 Granito: 131, 158. Totales: 2.

 Mármol: 159, 172; mármol blanco: 146. Totales: 3.

 Piedra migmatita: 163. Totales: 1.

 Desconocido: 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160. Totales: 7.

Inscripciones funerarias: 47 monumentos, 7 de arenisca, 27 de caliza, 2 de granito, 3 de
mármol, 1 de piedra migmatita, 7 de material desconocido.
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Diagrama 7: El material. Astures de la Ciudad de León.

Cántabros meridionales

Para el análisis de los cántabros meridionales, tomaremos el cuadro de Campo Lastra283. De acuerdo
con la autora, estos cántabros usan mayoritariamente la piedra arenisca (de sus 82 epígrafes, 64
están hechos de ese material). El segundo material más utilizado es la caliza (16 epígrafes) seguido,
de forma muy minoritaria, por la cuarcita y la piedra de grano, en ambos casos con una única pieza.
En su Tesis Doctoral la autora no recoge el  tipo de material  por número de monumento en su
corpus como hemos realizado nosotros.

Campo Lastra284 para los cántabros meridionales obtuvo los siguientes resultados:
Inscripciones votivas: 4 aras de arenisca,  1 de caliza,  4 de piedra local  y 2 de material

desconocido.
Inscripciones funerarias: 60 estelas de piedra arenisca, 14 de caliza, 1 de cuarcita (que se

incluye dentro de las areniscas), 1 de piedra de grano y 6 de material desconocido y 1 ara de caliza.

283 CAMPO LASTRA 2011: 94.
284 CAMPO LASTRA 2011: 97.
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Diagrama 8: El material. Cántabros meridionales.

Los materiales compartidos por todos los pueblos son la caliza, la arenisca y la cuarcita.

Diagrama 9: El material. Comparativa.

148

Arenisca Caliza Cuarcita Piedra de grano Desconocido
0

10

20

30

40

50

60

70

4
1

4 2

60

15

1 1
6

Votivas

Funerarias

Arenisca

Bronce

Caliza

Cuarcita

Cuarzo

Granito

Mármol

Pizarra

Sílice

Piedra local

Piedra de grano

Piedra migmatita

Dudoso

Desconocido

0 10 20 30 40 50 60

8

2

3

27

6

38

2

2

1

8

2

1

1

1

2

1

3

3

1

2

4

7

27

2

3

1

7

4

1

2

60

15

1

6

1

1

1

Orgenomescos votivas

Orgenomescos funerarias

Vadinienses votivas

Vadinienses funerarias

Vadinienses tésera

Astures votivas

Astures funerarias

Astures término

León votivas

León funerarias

C. meridionales votivas

C. meridionales funerarias



Sin  duda  alguna,  la  materia  más  utilizada  en  nuestro  marco  de  estudio  es  la  piedra  (con  sus
diferentes composiciones), en un total de 151 de 152 monumentos estudiados. Todos ellos adoptan
una tipología en función de su finalidad (uid. apartado Tipos y Tipologías). En tan sólo una ocasión
se utiliza un metal, un pacto de hospitalidad285.

Estos datos nos permiten afirmar que, si nos fijamos en los materiales más utilizados de cada pueblo
no parece que se utilice un tipo de piedra determinado en función de la tipología del monumento
epigráfico, pues nos encontramos con que los materiales más usados por cada grupo étnico están
representados en los tipos  de monumentos con mayor número de hallazgos.  Que el  número de
inscripciones funerarias realizadas con un determinado material sea mayor con creces en número al
grupo referido a las minoritarias inscripciones votivas no significa la preferencia de un tipo de
piedra  determinado  para  la  realización  de  ese  tipo  de  epígrafe:  simplemente  es  que  se  han
encontrado más piezas de carácter funerario que de las otras clases286. 

Finalmente, consideramos que el uso del material por parte de un pueblo para la realización de sus
epígrafes tenía que estar directamente relacionado con las características del suelo (litología) de
carácter sedimentario, dominada por las areniscas287. 

Si atendemos individualmente a cada clase de inscripción la mayor concentración de piezas de un
determinado material se corresponde con el tipo de piedra más utilizado por el pueblo en cuestión.
De manera minoritaria encontramos monumentos elaborados con materiales diferente al del suelo
del  territorio  (como  por  ejemplo,  el  sílice  en  la  parte  de  la  Asturias  oriental  y  la  Cantabria
occidental, que, aunque cercana al área silícica lleva a pensar que la piedra se trasladó, suponiendo
un elevado coste  de  extracción por  las  características  físicas  de  la  piedra,  su  traslado por  este
territorio de orografía complicada, y su labra; lo mismo con el mármol y la pizarra).

Por esta razón no es ilógico pensar en un elevado (o al menos acomodado) nivel social y económico
de los grupos dedicantes en cuestión,  cuyo nivel les hizo posible permitirse un monumento de
dichas características pétreas, así como su extracción, traslado y labra (ya sea a menor o mayor
distancia según los gustos, capacidades y necesidades), destacando sobre el común de su sociedad. 

El uso del mármol, en nuestro catálogo minoritario, fue tradicional en todas las zonas del Imperio:
fue uno de los soportes más habituales debido a sus características y estructura, que permitía un
gran acabado y facilitaba la ejecución de los rasgos.  Su presencia se debe a las  canteras  de la
Península288.  En el caso de los monumentos procedentes de León, recordemos que la ciudad se
hallaba en una encrucijada de varias calzadas por las que discurrían comerciantes. Además, en su
origen fue un campamentos militar, por lo que no sería extraño “que los altos cargos militares y
administrativos encargasen dicho material tanto a la lejana Italia como a canteras del suroeste o este
peninsular para la composición de sus epígrafes”289.

285 Los metales se utilizan mayoritariamente para recoger leyes o pactos.
286 CASADO  LOZANO  (2015:  64)  afirma  que  se  atisbaron  similitudes  entre  los  programas  arquitectónicos  y

decorativos con los de la producción epigráfica. Cf. MORILLO CERDÁN 2011-2012: 599-623.
287 AJA SÁNCHEZ, CISNEROS CUNCHILLOS y RAMÍREZ SÁDABA 2008: 23.
288 Cf. CANTO 1977-1978: 165-188; CISNEROS CUNCHILLOS 1988 y 1997: 195-204; RODÁ 1998: 113-118.
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Se constata el predominio de las calizas. Esta piedra es un excelente sustituto del mármol “por
ofrecer  características similares  de resistencia,  brillo  y fácil  grabado,  que ofrece acabados muy
aceptables”290. Tales condiciones permitieron su uso en época romana, al ser un material que ofrecía
un magnífico pulimento. Se conocen canteras en Hontoria (Brugos), de la que se extrajo material
para la mayoría de las inscripciones en Lara de los Infantes291, en Silos (Burgos) y en Campaspero
(Valladolid). La piedra empleada en León y alrededores provendría, según Casado Lozano292, de las
canteras locales del Boñar y Valdelugueros (León)293 y la cantera soriana de Espejón.

En cuanto  a  la  arenisca,  su  permeabilidad  y resistencia  extendieron su uso,  pero  su porosidad
influye  en  el  estado  de  conservación  de  los  monumentos,  dificultando  la  lectura  de  algunas
inscripciones. Se conocen testimonios de canteras en Villamayor (Salamanca),  Quintanilla de la
Torre (Palencia), Valdeporras (Burgos)294, etc. desde las que se importarían grandes cantidades.

El granito aparece atestiguado, de manera reducida, en nuestro catálogo; es una roca homogénea, de
gran  dureza  y  resistencia,  empleada  en  la  construcción desde  la  antigüedad.  No es  una  piedra
adecuada para la escritura por su porosidad, ni existe en nuestro territorio.

El uso de pizarra tampoco es habitual, aparece de manera poco frecuente; en este material resulta
complicada la  incisión de un texto,  pero tiene dureza e impermeabilidad,  por lo  que su uso es
indispensable  en  las  cubiertas  de  las  construcciones  arquitectónicas.  Es  posible  que  nuestros
ejemplos pudieran tratarse de piezas procedentes de alguna construcción urbana reutilizada. Las
canteras de pizarra más próximas a León están en el Caurel y La Cabrera (León)295.

El  análisis  del  material  pétreo  no  aporta  gran  información  sobre  el  reaprovechamiento  de  los
epígrafes, aunque constatemos la reutilización de piezas como sillares de construcciones ajenas a las
de su utilidad originaria; la mayoría de ellos se encontraron de manera singular dispersos por el
territorio (excepto en la ciudad de León, que aparecieron insertos en los lienzos de la muralla o bajo
los cimientos de las construcciones del casco antiguo). Se conocen casos de reutilización, mientras
que en la ciudad de León hablamos de una reutilización sistemática. 

A través del cotejo, no se observa una preferencia de materiales según estatus jurídico-social.

289 CASADO LOZANO 2015: 64. En caso de contacto comercial,  se debieron producir a través de la calzada de
Tarraco a Asturica Augusta.

290 CASADO LOZANO 2015: 61.
291 Cf. OSABA 1958: esp. p. 5.
292 CASADO LOZANO 2015: 62.
293 Cf. GARCÍA DE LOS RÍOS et alii 2002.
294 Cf. MANTECA ÁLVAREZ 2011.
295 CASADO LOZANO 2015: 62.
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Fig. 20: Principales unidades geológicas de la Península Ibérica y Baleares.
En nuestro caso, la Cordillera Cantábrica y el norte de la Cuenca del Duero (que abarcan el

territorio seleccionado para su estudio) pertenecen al Macizo Vasco Ibérico (zona Cantábrica) y
Cordillera Cantábrica y Pirineos (meso-cenozoica), y Cuenca continental (cenozoica). Extraído de

http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/geologicos1M/Geologico1000_
%282015%29/pdfs/EditadoG1000_%282015%29.pdf

Último acceso: viernes 05 de agosto de 2016, a las 15:21.

A continuación se presentan dos mapas que muestran la disposición de las canteras de Castilla y
León uno y la Península otro, a partir de las cuales se puede intuir el recorrido que el material hacía
por Hispania, desde las canteras a los centros de producción.
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Fig. 43: Disposición de las canteras de Castilla y León, extraída de MANTECA ÁLVAREZ 2011:
30 apud CASADO LOZANO 2015: 65.
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Fig. 22: Mapa Geológico de Cantabria, Instituto Geológico y Minero de España, extraído de
info.igme.es/cartografiadigital/datos/Regionales/pdfs/MapaGeoCantabria_100.pdf

Último acceso: martes 04 de julio de 2017 a las 12:21. Cf. DÍEZ CASTILLO 1991: 37.
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Fig. 23: Mapa Geológico de Asturias, extraído de https://geologia.uniovi.es/facultad Último acceso:
martes 16 de mayo de 2017 a las 14:36.
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El reparto de materiales se debe a distribución de las canteras y sobre todo, a la propia composición
de la tierra.

Fig. 24: Disposición de las canteras en Hispania, extraída de GARCÍA DE LOS RÍOS et alii 2002:
8 apud CASADO LOZANO 2015: 66.

Observamos que existe un gran vacío en cuanto a la disposición de canteras en el territorio astur-
cántabro.  Parecen  inverosímiles  los  enormes  desplazamientos  desde  las  canteras  conocidas  y
atestiguadas arqueológicamente hasta estas regiones, por lo que consideramos que los habitantes de
los agri de los orgenomescos, vadinienses y astures rurales utilizarían los recursos al alcance de su
mano (esto es, las piedras locales) o extraerían los materiales de pequeñas canteras a nivel regional
destinadas a un consumo local.

El  empleo  de  los  materiales  dependía  en  gran  medida  de  las  posibilidades  económicas  del
dedicante. Si se tienen en cuenta la tipología y sus dedicantes puede establecerse una relación de
material y autor moral. (uid. cuadro de relaciones entre tipos y material). 
Podemos concluir que no existe un patrón en relación al uso de materiales, función y tipología de
los monumentos epigráficos y estatus jurídico-social de los dedicantes del monumento. 

Si se cruzan los datos aportados por el material y el autor apreciamos el deseo de perdurabilidad y el
reconocimiento del dedicante, el agradecimiento y devoción a las divinidades, y también ante la
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posibilidad  de  conocer  la  capacidad  económica  de  dichos  personajes  para  poder  costearse  un
epígrafe de determinado material,  de los más bellos y ricos a los más funcionales. La caliza y
arenisca  son  los  materiales  pétreos  más  utilizados  debido  al  menor  coste  de  extracción,  a  la
proliferación  de  canteras  y  a  no  ser  necesaria  una  especialización  para  realizar  piezas  en  este
material. Su utilización puede entenderse si se tiene en cuenta la dureza, la calidad y la diferencia de
precio respecto al mármol; exigía un gran esfuerzo para transportarse desde las canteras, puesto que
en el territorio delimitado para esta tesis es un material escaso y costoso, ¿quién entre los cántabros
occidentales podría permitirse pagar elevados costes para traer el mármol? La especialización que
requería  el  trabajo  en  mármol  (incluso  granito  o  pizarra)  frente  al  de  la  caliza  o  arenisca,
incrementaba el  coste de la confección de la pieza.  Es indicativo en estos casos: se prefiere el
material y la piedra local.

4.1.3.) Las medidas

En este apartado pasaremos a estudiar las medidas de los monumentos en general (altura, anchura y
grosor).  En  caso  de  divergencias  en  las  medidas,  hemos  recogido  las  de  aquellos  autores  que
proporcionan las más grandes o, de tenerlas, las más altas; además, se mencionan las medidas si
están completos o si su estado fragmentario permitía restituir la medida real.

De las 173 piezas estudiadas conocemos las medidas, ya sea de la pieza íntegra o del fragmento, de
154 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 (2), 100, 101, 102, 103, 104; 105, 108, 109, 110, 111, 113,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173) y no tenemos constancia de las de 20
(20, 33, 58, 59, 79, 80, 81, 99 (1), 100; 106, 107, 112, 115, 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160).

Aquellas piezas que tienen todas sus medidas completas son 55 (8; 39; 8; 11) (2, 3, 4, 7, 8, 11, 14,
15; 17, 22, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 61 296, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 82, 84, 86, 87, 90, 92, 95, 97, 98, 101, 103; 105, 111297, 113, 114, 116, 120298, 123, 124; 134,
136, 142, 146, 149, 158, 166, 168, 171, 172, 173).

Al referirnos a los monumentos de medidas conocidas, recogemos aquellos en los que al menos se
sabe  una  de  las  proporciones  (altura,  anchura  o  grosor),  aunque  sea  orientativa  (porque  el
monumento se encuentre fragmentado o erosionado). Aquellos de medidas desconocidas son de los
cuáles  no  tenemos  constancia  de  ninguna  de  sus  proporciones  (bien  porque  se  encuentran
desaparecidos o en manos privadas que no permiten su estudio).

296 Este n.º corresponde con la tésera, excluido del análisis, ya que no corresponde ni con las funerarias ni las votivas.
297 Este monumento es un pedestal, que será excluido (uid. nota anterior).
298 Se trata de un término, que será excluido (uid. supra).
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Recordamos que,  aunque la  media  estadística es  un elemento  útil,  puede llevar  a  engaño pues
pueden existir cifras muy elevadas y otras muy pequeñas que quedan ocultas al hallar la media.

A) ALTURA

Conocemos la altura de (78):
- Funerarias (74):

+ 1, 2, 3, 7, 8, 11299, 13300, 14, 15 (9).
+ 17, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 34, 36, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,

66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103 (42).
+ 105, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126 (11).
+ 134, 136, 142, 144, 145, 146, 149, 158, 166, 167, 168, 171 (12).

-Votivas (4).
+ 108, 109, 110 y 122 (4).

Aparecen fragmentadas en altura (41):
- Funerarias (69):

+ 4, 5, 6, 9, 10, 12 (6).
+ 16, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 62, 63, 64, 65,

67, 73, 75, 77, 78, 83, 85, 89, 91, 93, 96, 102, 104 (35).
+ 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155,

156, 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 172, 173 (28).

Se desconoce su altura (21):
- Funerarias (18):

+ 20, 33, 39, 58, 59, 79, 90, 99, 100 (9). 
+ 106, 113 (2).
+ 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160 (7).

- Votivas (3):
+ 76, 81 (2).
+ 107 (1).

Por su parte, Campo Lastra conoce la altura de 21 piezas cántabras, 69 aparecen fragmentadas y de
4 se desconoce su altura. La autora no realiza la misma clasificación que nosotros.

Aras

Contamos con tan sólo 7 inscripciones votivas, 2 de los vadinienses y 5 de los astures. Conocemos
la altura exacta de 4 monumentos (108, 109, 110 y 122), y se desconoce la longitud de 3 de ellos
(76, 81, 107).

299 Conocemos el diámetro y el grosor.
300 Se encuentra desaparecida, pero nos ha llegado un dibujo de la estela y conocemos sus medidas.
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No podemos calcular una altura máxima ni mínima de los vadinienses; para los astures, dichas
medidas son 100 y 59 cm. (respectivamente).  Las aras no tienen una moda en lo que altura se
refiere.

En su estudio, Campo Lastra301 recoge la altura exacta de 6 aras entre los cántabros meridionales: 4
aparecen fragmentadas en altura, y se desconoce la longitud de 1 de ellas. Su altura máxima es de
99 cm. y la mínima es de 21.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

- - 59 - 21

- - 74,5 - 21,5

- - 81 - 38,5

- - 100 - 45

- - - - 54

- - - - 99

Tabla 10: Aras: medidas en altura. Comparativa.

No se repiten medidas.

Estelas

De los orgenomescos, conocemos la altura exacta de 8 monumentos (2, 3, 7, 8, 11, 13302, 14, 15) y 7
aparecen fragmentadas (1, 4, 5, 6, 9, 10, 12), con una altura máxima de 135 cm. y la mínima de 38
cm. Se repite dos veces la medida de 135 cm.

De los vadinienses, conocemos la altura exacta de 41 monumentos (17, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32,
34, 35, 36, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 82, 84, 86, 87, 88,
90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103), 35 aparecen fragmentadas (16, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 37, 40,
41, 43, 44, 45, 50, 54, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 77, 78, 83, 85, 89, 91, 93, 96, 103, 104) y
desconocemos las medidas de 9 (20, 33, 39, 58, 59, 79, 80, 99, 100). La estela número 61 es una
tessera, que excluimos de este análisis. La altura máxima es de 187 cm. y la mínima de 12,3 cm. Se
repiten las medidas de 68, 75, 79 y 113 cm. de altura.

En cuanto a los astures, conocemos la altura exacta de  monumentos 12 (105, 113, 114, 116, 117,
118, 119, 121, 123, 124, 125, 126), y desconocemos las medidas de 3 (106, 112, 114). La estela
número 105 es una estela semicilíndrica de 50 x 82 de perímetro x 31 en la zona de la inscripción.
La número 111 es un pedestal y la 120 un término/mojón, que excluimos de este análisis. La altura
máxima es de 176 cm. y la mínima, de 18 cm. Se repiten las medidas de 60 cm.

301 CAMPO LASTRA 2011: 101-105.
302 Se encuentra desaparecida, pero nos ha llegado un dibujo de la estela y conocemos sus medidas.
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Finalmente, de los astures de la ciudad de León, conocemos la altura exacta de  monumentos 12
(134, 136, 142, 144, 145, 146, 149, 158, 166, 167, 168, 171), se encuentra fracturada en altura 28
(131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161,
162, 163, 164, 165, 168, 170, 172, 173) y desconocemos las medidas de 7 (127, 128, 129, 130, 140,
152, 160). La altura máxima es de 250 cm. y la mínima de 23 cm. No se repiten medidas.

Sobre las estelas de los cántabros meridionales303, se sabe la altura de 15, 64 están fragmentadas y
se desconoce la altura de 3. La autora no da más detalles.  La altura máxima es de 137 cm. y la
mínima de 18 cm304. No se repiten medidas.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

38 24 28 23 18

41 37 38 31 19

53 41 40 38 24

88 50 47 69 28

97 52 48 75 49

100 55 49 90 66

135 62/57 59 99 74

135 68 60 106,5 78

- 68 60 113 100

- 69 74 120 110

- 70/58 82 142 115

- 71 176 250 126

- 72 - - 131

- 73 - - 137

- 75 - - -

- 75 - - -

- 78 - - -

- 79 - - -

- 79 - - -

- 81 - - -

- 86 - - -

- 88,5 - - -

- 95,5 - - -

- 97 - - -

- 98 - - -

- 102/68 - - -

- 103 - - -

303 CAMPO LASTRA 2011: 101-105.
304 CAMPO LASTRA (2011: 104) recoge que “hay que resaltar que la mayor parte de las estelas cántabras aparecen

fragmentadas en su altura por lo que no es descartable el que tuviesen moda”.

159



- 106 - - -

- 108 - - -

- 110 - - -

- 112 - - -

- 112,5 - - -

- 113 - - -

- 113 - - -

- 114 - - -

- 120 - - -

- 122 - - -

- 126,5 - - -

- 142,5 - - -

- 148 - - -

- 153 - - -

- 187 - - -

Tabla 11: Estelas: medidas en altura. Comparativa.

Se  repiten  las  siguientes  medidas:  135  entre  los  orgenomescos;  68,  75,  79  y  113  entre  los
vadinienses; y 60 entre los astures.

B) ANCHURA

Conocemos la altura de (117): 
- Funerarias (114):

+ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13305, 14, 15 (11).
+ 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 55, 56, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104 (57).

+ 105, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125 (11).
+ 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 (35).
-Votivas (4).

+ 108, 109, 110 y 122 (4).

Aparecen fragmentadas en altura (10):
- Funerarias (10):

+ 4, 5, 9, 10 (4).
+ 16, 18, 21, 29, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 54, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 75, 83, 85, 96 (21).
+ 126 (1).
+ 134, 144, 145, 153, 161 (5).

305 Se encuentra desaparecida, pero nos ha llegado un dibujo de la estela y conocemos sus medidas.
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Se desconoce su altura (21):
- Funerarias (18):

+ 20, 33, 58, 59, 79, 80, 99, 100 (8).
+ 106, 112, 115 (3).
+ 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160 (7).

- Votivas (3):
+ 76, 81 (2).
+ 107 (1).

En su estudio  Campo Lastra recoge el ancho de 67 piezas cántabras, 23 están fragmentadas y se
desconoce la anchura de 4.

Aras

Contamos con tan sólo 7 inscripciones votivas, 2 de los vadinienses y 5 de los astures. Conocemos
la altura exacta de 4 monumentos (108, 109, 110 y 122), y se desconoce la longitud de 3 de ellos
(76, 81, 107). No podemos calcular la anchuras máxima ni mínima de los vadinienses; los astures,
tienen una máxima y mínima de 29 y 42 cm. respectivamente.

Del total de aras estudiadas por Campo Lastra, se sabe la anchura de 9, 1 está fragmentada y se
desconoce la de otra. Tienen una anchura máxima de 46 cm. con dos piezas con 44 cm.; la pieza que
menos medida en anchura tiene es de 13,5 cm.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

- - 29 - 13,5

- - 27/42 - 18

- - 36 - 20,5

- - 42 - 30

- - - - 33,5

- - - - 38

- - - - 44

- - - - 44

- - - - 46

Tabla 12: Aras: medidas en anchura. Comparativa.

Sólo se repiten medidas entre los cántabros meridionales: 44 cm. de grosor.

161



Estelas

En primer lugar, de los orgenomescos, conocemos la anchura exacta de 11 monumentos (funerarias:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13306, 14, 15) y 4 aparecen fragmentadas (4, 5, 9, 10). La anchura máxima es
de 135 cm. y la mínima de 21 cm. No se repiten medidas.

De los vadinienses, conocemos la anchura exacta de 58 monumentos (17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 62, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104), 21
aparecen fragmentadas (16, 18, 21, 29, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 54, 47, 60, 63, 64, 65, 67, 75, 83, 85,
96) y desconocemos las medidas de 8 (20, 33, 58, 59, 79, 80, 99, 100), con una máxima de 187 y
mínima de 8,5 cm. Como vimos antes, excluimos la tésera. Se repiten las siguientes medidas: 27,
36, 36,5, 37, 47, 48, 49, 50, 53, 53,5, 60.

En cuanto a los astures, conocemos la anchura exacta de 11 monumentos (105, 113, 114, 116, 117,
118, 119, 121, 123, 124, 125), 1 aparece fragmentada (176) y desconocemos las medidas de 2 (111,
114). La estela número 105 es una estela semicilíndrica de 50 x 82 de perímetro x 31 en la zona de
la inscripción, que excluiremos de este análisis también, lo mismo con la número 111,  que es un
pedestal, y la  120,  un término/mojón. La anchura máxima es de 46 cm. y mínima de 26 cm. Las
medidas que se repiten son: 29, 40, 42.

Finalmente, los astures de la ciudad de León: conocemos la anchura exacta de 35 monumentos
(131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156,
157,  158,  159,  162,  163,  164,  165,  166,  167,  168,  169,  170,  171,  172,  173),  5  aparecen
fragmentadas (134, 144, 145, 153, 161) y desconocemos las medidas de 7 (127, 128, 129, 130, 140,
152, 160), con una anchura máxima de 120 cm. y mínima de 7,5. Las medidas que se repiten son:
38, 45, 46, 52,5, 58, 59, 60.

En cuanto a  las  estelas de los cántabros  meridionales307,  se  conoce la  anchura de 56,  23 están
fragmentadas y se desconoce la anchura de 3, con una máxima de 85 y mínima de 16 cm. Se repiten
las siguientes medidas: 36, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53 y 60.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

21 26 26  7,5/10,5/13 16

30 27/15 29  (14)/61 20

31 27 29 16 27

35 27 30 21,5 28

37 29 40 24 30

45 33,5/28,5 40 29 32

50 33 40 35 33

52 34 42 38 35

306 Se encuentra desaparecida, pero nos ha llegado un dibujo de la estela y conocemos sus medidas.
307 CAMPO LASTRA 2011: 106-109.
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62 36 42 38 36

85 36 42 41 36

135 36 46 44 38

- 36,5 - 45 39

- 36,5 - 45 39

- 37 - 45 40

- 37 - 46 40

- 37 - 46 40

- 38 - 49 40

- 38/31/17 - 50 42

- 38/[47]/[51] - 52 42

- 39 - 52,5 42

- 40 - 52,5 42

- 43 - 53 42

- 44/10 - 54 43

- 44 - 54,5 43

- 44,5 - 57 44

- 45 - 58 44

- 45,5 - 58 44

- 46 - 59 44

- 47 - 59 44,5

- 47 - 59 45

- 47,5 - 59,5 47

- 48 - 60 47

- 48 - 60 48

- 49 - 60 48

- 49 - 120 49

- 49,5/22,5 - - 49

- 50 - - 50

- 50 - - 50

- 51,5 - - 50

- 53 - - 50

- 53 - - 50

- 53 - - 51

- 53,5 - - 52

- 53,5 - - 53

- 56/41 - - 53

- 56 - - 53

- 57,5 - - 54

- 59,5 - - 55

- 60 - - 57

- 61 - - 58

- 65 - - 60
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- 65 - - 60

- 66 - - 60

- 67,5 - - 60

- 70 - - 61

- 105 - - 75

- 187 - - -

Tabla 13: Estelas: medidas en anchura. Comparativa.

Se repiten: 27, 36, 36,5, 37, 47, 48, 50, 53, 53,5 y 65 entre los vadinienses; 29, 38, 40, 42, 45, 46,
52,5, 58, 59 y 60 entre los astures; y 36, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53 y 60.

C) GROSOR

Conocemos el grosor de (127):
- Funerarias (126):

+ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15 (10).
+ 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  34, 35, 36, 37, 38, 40,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104 (70).

+ 105, 113, 116, 121, 123, 126 (6).
+ 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173 (40).

- Votivas (1):
+ 110 (1).

Aparecen fragmentadas en grosor (9):
- Funerarias (9):

+ 5, 9, 10, 12, 13308 (5).
+ 41, 42, 85, 96  (4).

- Votivas (1):
+ 108 (1).

Se desconoce su grosor (33):
- Funerarias (28):

+ 20, 33, 39, 58, 59, 60, 67, 79, 80, 94, 99, 100  (12).
+ 106, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 124, 125 (9).
+ 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160 (7).

- Votivas (5):
+ 76, 81 (2).
+ 107, 109 y 122 (3).

308 Se encuentra desaparecida, pero nos ha llegado un dibujo de la estela y conocemos sus medidas.
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En cuanto al  grosor, Campo Lastra  señala  el  de 75,  mientras  que el  de 3 es  dudoso por  estar
fragmentadas y se desconoce el de 19.

Aras

Contamos con tan sólo 7 inscripciones votivas, 2 de los vadinienses y 5 de los astures, y conocemos
el grosor exacto de 1 monumento (110), aparece fragmentada la de 1 (108) y se desconoce la de 5
de ellos (76, 81, 107, 109 y 122). No podemos calcular un grosor medio de los vadinienses; el de
los astures es de 27 cm.

En cuanto a las aras de los cántabros meridionales, se conoce el grosor de 10 y se desconoce el de 1,
con un grosor máximo de 37 cm. y mínimo de 11,5 cm., se repiten de 15 y 31 cm.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

- - 27 - 11,5

- - - - 13,5

- - - - 15

- - - - 15

- - - - 18

- - - - 19

- - - - 21

- - - - 31

- - - - 31

- - - - 37

Tabla 14: Aras: medidas en grosor. Comparativa.

Sólo se repiten medidas entre los cántabros meridionales: 15 y 31.

Estelas

Conocemos el grosor de 10 monumentos de los orgenomescos (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15) y 5
aparecen fragmentadas (5,  9,  10,  12,  13309),  obteniendo una máxima y mínima de 35 y 7 cm.,
respectivamente. Se repite el grosor de 19 cm.

De los vadinienses, conocemos el grosor de 71 monumentos (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32,   34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84,  86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104), 4 aparecen fragmentadas (41, 42, 85, 96) y se desconocen las
medidas de 11 (20, 33, 39, 58, 59, 60, 67, 79, 80, 99, 100). La estela número 29 está compuesta por
dos fragmentos, cada uno con medidas diferentes, que señalaremos de manera individual; excluimos

309 Se encuentra desaparecida, pero nos ha llegado un dibujo de la estela y conocemos sus medidas.
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de este análisis, como ya hemos visto, la tésera. El grosor máximo es de 40 y el mínimo, 0,1/8 cm.
Se repiten las siguientes: 13, 14, 15, 16, 16,5, 18, 19, 20,5, 21, 21,5, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30.

De los astures, conocemos el grosor exacto de 6 monumentos (105, 113, 116, 121, 123, 126) y
desconocemos las medidas de 9 (106, 108, 114, 115, 117, 118, 119, 124, 125). La estela número 105
es  una estela  semicilíndrica de 50 x 82 de perímetro x 31 en la  zona de la  inscripción;  como
venimos viendo, la excluimos de este tipo de análisis, al igual que el pedestal y el término/mojón
(111 y 120, respectivamente). En grosor máximo es de 106 cm. y el mínimo de 2 cm. Se repiten los
24 cm. de grosor. 

Por último, en el caso de la ciudad de León, conocemos el grosor exacto de 40 monumentos (131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173) y
desconocemos las medidas de 7 (127, 128, 129, 130, 140, 152, 160). El grosor máximo es de 51 cm.
y el mínimo de 6 cm. Se repiten: 10, 15, 16, 17, 27, 29, 30.

De las estelas de los cántabros meridionales310 se sabe el grosor de 64, ninguna está fragmentadas y
se desconoce de 18, con una máxima de 52 y mínima de 12 cm. Se repiten los 12, 13, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 cm.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

7 0,1 7 7,5/6/8,5 12

11 8 14 9 12

12 10 20 10 13

13 11,5 24 10 13

16 12 28 11 14

19 13 - 13 14,5

19 13 - 14 15

21 13 - 15 15

24 13 - 15 16

35 13 - 16 16

- 13,5 - 16 17,5

- 14 - 16 18

- 14 - 17 18

- 14 - 17 19

- 15 - 19 19

- 15 - 20 19

- 15 - 20/23 19,5

- 15 - 20,5 20

- 15,5 - 22 20

310 CAMPO LASTRA 2011: 110-114.
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- 16 - 23/28 20

- 16 - 23,5 20

- 16 - 24 20

- 16,5 - 25 20

- 16,5 - 25,5 20

- 17,5 - 26 21

- 18 - 27 21

- 18 - 27 22

- 18 - 28,5 22

- 19 - 29 23

- 19 - 29 23

- 19 - 29 23

- 19 - 29 24

- 19 - 30 24

- 19 - 30 24

- 19,5 - 31,5 25

- 20/15 - 34,5 25

- 20/18 - 45 25

- 20 - 46,5 25

- 20,5 - 47,5 25

- 20,5 - 51 25

- 20,5 - - 25

- 21 - - 25

- 21 - - 26

- 21,5 - - 26

- 21,5 - - 26

- 22 - - 27

- 22 - - 27

- 22 - - 27

- 22 - - 27

- 22 - - 27

- 22,5 - - 27

- 23/13 - - 27,5

- 23 - - 28

- 23 - - 28

- 23 - - 28

- 24 - - 29

- 24 - - 29

- 24 - - 30

- 25/20 - - 30,5
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- 25 - - 31

- 26,5 - - 33

- 27 - - 37

- 27 - - 52

- 27 - - -

- 28 - - -

- 28 - - -

- 30 - - -

- 30 - - -

- 32 - - -

- 35 - - -

- 39 - - -

- 40 - - -

Tabla 15: Estelas: medidas en grosor. Comparativa.

Se repiten las siguientes medidas: 19 entre los orgenomescos; 13, 14, 15, 16, 16,5, 18, 19, 20,5, 21,
21,5, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 30 entre los vadinienses; 10, 15, 16, 17, 29 y 30 entre los astures; y 12,
13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 entre los cántabros meridionales.

Como conclusión, tan sólo los vadinienses y astures, junto con los cántabros meridionales poseen
aras, y en ninguno de los casos existe una tendencia clara hacia una medida prefijada.

En cuanto a las aras, en el caso de los cántabros meridionales las piezas número 1 y 11 se acercan
más a las árulas (21,5 x 18 x 15 y 21 x 13,5 x 11,5 cm. respectivamente), por lo que se mantiene la
clasificación que siguen la mayor parte de los autores. Esto no ocurre en el caso de los vadinienses
(que ninguna se conserva completa), ni en el caso de los astures, cuyo tamaño es mayor al reseñado
para las árulas cántabras meridionales (con una media de 76,93 x 39,29 x 32,37 cm., esto es, aras de
tamaño medio). Quisimos comparar las aras votivas con las funerarias, para ver si había diferencias
sustanciales en sus medidas. Así, podemos considerar que existía una diferencia de tamaño a la hora
de realizar las aras, de acuerdo con la función que éstas fuesen a desempeñar.

Atendiendo a los cuadros referidos a las modas, no parece que hubiese una marcada diferencia entre
grupos poblacionales. La comparación de las tablas nos permite afirmar que no existen diferencias
sustanciales entre ellos en lo que a las medidas se refiere.

Consideramos que no es necesario calcular los tamaños medios de la altura, anchura y grosor en su
conjunto, ya que no sirve de patrón a la hora de establecer un tamaño de monumentos: la media
sería un resultado equívoco, ya que no establece modelos, lo que tenemos son inscripciones de
tamaños variables, ya sean pequeñas, medianas o grandes311. Lo mismo con la mediana. 

311 Lo hemos calculado, de todos modos, para obtener una visión general: las aras de los astures miden de media 78,72
x 35,37 x 27 cm. y las de los cántabros meridionales 46,5 x 30,5 x 20,1 cm. Las estelas de los orgenomescos miden
de media 85,87 x 53 x 17,7 cm., las de los vadinienses 90,73 x 48,50 x 19,93 cm., las de los astures 67,58 x 36,9 x
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Es útil analizar las proporciones; para esto nos basaremos en las inscripciones que tengan todas sus
medidas completas, ya que la inseguridad hacia una de ellas llevaría también a imprecisiones, que
son un total de 54 (7+33+6+8) (2, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 35, 36, 46, 47, 48,
49, 52, 53, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 82, 84, 90, 92, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 110, 113, 116,
121,  123,  142,  146,  149,  158,  166,  167,  168,  171)  (excluimos  la  tésera,  el  pedestal  y  el
término/mojón, que los señalamos a parte). 

Edmondson et alii proponen una clasificación de acuerdo a los criterios de proporción y armonía
descritos por Vitrubio en su De Architectura, donde explica las mejores proporciones entre altura y
anchura de los monumentos: “4/3 = sesquitercia; 3/2 = sesquiáltera; 2/1 = dupla; 8/3 = dupla con
sesquitercia;  3/1  =  tripla;  4/1  =  cuádrupla”312.  Este  modelo  nos  permite,  una  vez  analizada  la
proporción, clasificarlas en pequeñas, medianas y grandes.

Podemos utilizar los resultados para compararlos con el resto de monumentos incompletos o en
estado fragmentario para hacernos una idea del tamaño real que pudieron o pudieran tener.

Nº Tipología Altura 
(cm.)

Anchura
(cm.)

Grosor 
(cm.)

Proporción
Anchura: Altura

Aras (votivas)

Completas (en altura y anchura)

108 IIA 74,5 42/27 (31) 1: 2,75

109 IVA 81 36 ¿? 1: 2,25

110 IVB 100 42 27 1: 2,38

122 IVA 59 29 ¿? 1: 2,03

Incompletas

76 IVB (50/55) (93) ¿? incompleta

Desconocidas

81 ¿? - - - desconocido

107 ¿? - - - desconocido

Funerarias

Completas (en altura y anchura)

2 VIF 100 85 24 1: 1,17

3 IIIB 88 52 16 1: 1,69

7 Fragment
ada.

38 30 13 1: 1,26

8 IIC (1) 135 35 21 1: 3,85

11 IVB (1) 135 135 19 1: 1

13 IIB (1) 97 67 ¿? 1: 1,45

18,6 cm., las de los astures de la ciudad de León 96,37 x 48,90 x 23,83 cm. y las de los cántabros meridionales 74,2
x 45,8 x 23,1 cm.

312 EDMONDSON et alii (en prensa).
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14 VA 41 21 12 1: 1,95

15 IA (1) 53 37 11 1: 1,43

17 VIC 73 36,5 18 1: 2

22 VIA 114 34 22 1: 3,35

23 IC 126,5 44,5 22 1: 2,84

25 IIA (1) 120 46 26,5 1: 2,60

27 VIB 95,5 59,5 14 1: 1,60

28 VIA 71 36,5 19,5 1: 1,95

30 VIB 142,5 44 20,5 1: 3,24

35 VIA 113 48 24 1: 2,35

36 VIB 79 49 15/20 1: 1,61

46 VIC 112,5 56 16,5 1: 2

47 VIC 110 66 18 1: 1,67

48 VIA 112 53 16 1: 2,11

49 VIB 113 57,5 21,5 1: 1,96

51 VIA 98 22,5/49,5 19 1: 1,98

52 VIA 81 105 19 1: 0,77

53 VIA 75 53 22 1: 1,41

55 VIA 72 61 27 1: 1,18

56 VIA 75 27 15 1: 2,78

66 VIB 41 15/27 14 1: 2,7

68 IIA (!) 103 48 23 1: 2,14

69 VIA 79 43 24 1: 1,84

70 VIA 78 39 28 1: 2

71 VIC 122 36 27 1: 3,39

72 VIA 68 47,5 19 1,43

74 VIA 97 53,5 24 1: 1,81

82 IVB (1) 187 187 15 1: 1

84 VIC 153 67,5 40 1: 2,27

86 VIB 57/62 37 20 1: 1,55
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87 IVA 108 33,5/28,5 23 1: 3,22

88 VIB 106 11/44 13/23 1: 9,6

90 VIC 88,5 65 13,5 1: 1,36

92 IIA (1) 148 65 18 1: 2,27

94 ¿? 24 33 ¿? 1: 0,73

95 IIB (1) 37 50 13 1: 0,74

97 VIE 52 29 15 1: 1,79

98 VIE 50 26 13 1: 1,92

101 VIE 55 37 13 1: 1,48

103 VIE 69 47 12 1: 1,47

105 VIB 50 82 31 1: 0,61

113 IA 49 46 7 1: 1,06

114 IA 176 42 ¿? 1: 4,19

116 IA (1) 48 42 20 1: 1,14

117 VIA 60 42 ¿? 1: 1,43

118 IC 74 30 ¿? 1: 2,47

119 III 28 40 ¿? 1: 0,7

121 IIB (1) 38 29 14 1: 1,31

123 IB 60 40 24 1: 1,5

124 IVA 82 40/19 ¿? 1: 4,32

125 VB 40 26 ¿? 1: 1,54

136 Ara fun.
IIA

23 7,5/10,5/13 7,5/6/8,5 1: 3,07

142 IIA (1) 99 60 47,5 1: 1,65

146 IID (1) 113 41 34 1: 2,75

149 ID 142 49 27 1: 2,9

158 IIB (1) 69 52,5 45 1: 1,31

166 IIIB 120 58 20 1: 2,07

167 Ara fun.
IA

75 29 27 1: 2,58

168 ID 250 60 30 1: 4,17

171 VA 38 24 10 1: 1,58

Incompletas
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1 ID (1) (84) 50 19 incompleta

4 IIIB (1) (57) (31) 35 incompleta

5 Fragment
o.

(23) (21) ¿? incompleta

6 IVB (2) (48) 45 7 incompleta

9 Frag. (60) (23) ¿? incompleta

10 Frag. (63) (42) ¿? incompleta

12 IIA (1) (50) 31 ¿? incompleta

16 ID (67) (37) 25 incompleta

18 VIC (93) (44) 22,5 incompleta

19 IIB (1) (32) 36 20-25 incompleta

21 VIB (152) (44) 27 incompleta

24 VIA (110) 47 39 incompleta

26 VIC (80) 50 15 incompleta

29 Frag. Frag. superior: (30)
Frag. inferior: (77)

Frag. Superior: (46)
Frag. Inferior: (30/34)

Frag. superior: 15,5
Frag. Inferior: 16

incompletas

31 IIC (2) (86) (31) 21 incompleta

32 VIB 68 (21) 17,5 incompleta

34 VIA 58/70 17/38/31 19 no uniforme

37 VIA (109,5) (44,5)/53 16 incompleta

38 VIA 68/102 38/47/51 18/20 no uniforme

39 ¿? - 40 - incompleta

40 VIA (124) (65) 19 incompleta

41 VIA (150) (92/19) (17) incompleta

42 VIA 86 (38/35/31) (18/20) incompleta

43 VIA (82) 56/41 19 incompleta

44 VIC (131) 36,5 23 incompleta

45 VIA (53) 53 20,5 incompleta

50 VIA (67,6) 49 21,5 incompleta

54 IIB (1) (57) (31) 35 incompleta

57 IIC (3) (69) (37) 22 incompleta

60 VIA (30) (42) ¿? incompleta
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62 VIA (78) 60 30 incompleta

63 IIA (1) (78) (39) 28 incompleta

64 ¿? (42) (20/24) 10 incompleta

65 VIA (126) (35) 30 incompleta

67 IIC (1) (100) (40) (20) incompleta

73 IIA (1) (76,5) 45,5 22 incompleta

75 VIA (47/48) (45/51) 21 incompleta

77 VIC (72,5) 70 20,5 incompleta

78 IIA (1) (27,5/69) 53,5 32 incompleta

83 IIA (1) (33) (39) 13 incompleta

85 Frag. (56) (38) (15) incompleta

89 VIC (118) 51,5 16,5 incompleta

91 VID (52) 45 11,5 incompleta

93 IC (58) 27 8 incompleta

96 Frag. (25) (15) (3,4) incompleta

99 ¿? (28) (16) ¿? incompleta

102 VIB (51) 38 14 incompleta

104 IB (52) 37 13 incompleta

126 Frag. 47 (43) 28 incompleta

131 ID (128) 60 30 incompleta

132 Ara II (90) 59 51 incompleta

133 ID (133,5) 54,5 25,5 incompleta

134 IIB (1) 106,5 (45,5) 25 incompleta

135 Frag. (35,5) 59 29 incompleta

137 ID (111) 59 19 incompleta

138 Frag. (48/61,5) 53 16 incompleta

139 IIC (2) (122,5) 45 46,5 incompleta

141 IIC (1) (90) 46 23,5 incompleta

143 IIIB (64) 52 15 incompleta

144 IIA (1) 90 (24,5) 29,5 incompleta

145 IIB (1) 31 (70,5) 24 incompleta
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147 ID (99) 38 31,5 incompleta

148 ID (134) 46 15 incompleta

150 ID (118,5) 54 28,5 incompleta

151 IIB (1) (113) 44 29 incompleta

153 Frag. (30) (52) 14 incompleta

154 ID (114) 58 29 incompleta

155 ID (70) 57 22 incompleta

156 IIA (1) (86) 38 26 incompleta

157 Placa (35) 120 16 incompleta

159 IC (27/70) (14)/61 9 incompleta

161 Frag. (15/21) (41) 16 incompleta

162 Frag. (48) 45 10 incompleta

163 IID (1) (140) 35 17 incompleta

164 IIB (1) (90) 45 20-23 incompleta

165 IIA (1) (72) 50 20,5 incompleta

169 Ara fun.
IIA

(37) 21,5 13 incompleta

170 Ara fun.
IA

(77) 52,5 17 incompleta

172 IIA (1) (72) 16 11 incompleta

173 ID (140) 59 28-23 incompleta

Desconocidas

20 - - - - desconocido

33 - - - - desconocido

58 - - - - desconocido

59 - - - - desconocido

79 - - - - desconocido

80 - - - - desconocido

99 - - - - desconocido

100 - - - - desconocido

106 - - - - desconocido

112 - - - - desconocido

115 - - - - desconocido
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127 - - - - desconocido

128 - - - - desconocido

129 - - - - desconocido

130 - - - - desconocido

140 - - - - desconocido

152 - - - - desconocido

160 - - - - desconocido

Otros: tésera, pedestal y término/mojón

61 Tésera Máx. 8,5 Máx. 12,3 0,1 1: 0,69

111 Pedestal 83 40 24 1: 2,07

120 Término 18 41 19 1: 0,43

Tabla 16: Medidas y proporciones.

Utilizamos como nivel de tamaño la altura puesto que la práctica mayoría de las inscripciones de
nuestro catálogo son estelas, junto a un reducido número de aras, tipologías con desarrollo vertical
destinados a hincarse en el suelo, por lo que su espesura en altura es lo que, para nuestro estudio,
determina el tamaño de los mismos.

En este territorio no hay un patrón definido en cuanto a las estelas (las aras son demasiado escasas
como para establecer patrones). Hay modas abundantes definidas: 

• Orgenomescos: altura 135; no hay moda en anchura; grosor 19.

• Vadinienses: altura 68, 75, 79 y 113; anchura  27, 36, 36,5, 37, 47, 48, 49, 50, 53, 53,5 y 60;

grosor 13, 14, 15, 16, 16,5, 18, 19, 20,5, 21, 21,5, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30.
• Astures: altura 60; anchura 29, 40 y 42; no hay moda en grosor.

• Ciudad de León: no hay moda en altura; anchura 38, 45, 46, 52,5, 58, 59 y 60; grosor 10, 15,

16, 17, 27, 29 y 30.
• Cántabros meridionales: no hay moda en altura; anchura 36, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49,

50, 53 y 60; grosor 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Incluso en Monte Cildá y en otras ciudades como León y Nova Augusta hay cierto patrón esbelto y
siguen el modelo romano, aunque surja un fuerte sustrato indígena: entre los cántabros occidentales
no, con monumentos de tamaño mucho más reducido. Aquí lo romano funciona de manera escasa.
Así, observamos que lo habitual en este territorio son los monumentos de tamaño pequeño-medio,
con tan sólo uno que supera los dos metros de altura. Además aquellos monumentos fragmentados
en anchura o grosor que tengamos seguro su altura podrían ser clasificados según su tamaño, si bien
es cierto que, debido a su desarrollo vertical, es más probable que se fracturen en altura (sin contar
las modificaciones para transformarlos y reutilizarlos como sillares de construcción).
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El módulo nunca es exacto, pero se buscaba cierta armonía: no son medidas exactas a las descritas
por Vitrubio (uid. supra) pero se acercan.

Las aras con medidas completas pueden clasificarse como medianas (sesquiáltera (n.º 109, 110,
122)  y  dupla  (n.º  108)),  y  la  incompleta  (n.º  76),  por  comparación  y  a  partir  de  las  medidas
conservadas (con el sentido de la proporción invertido, siendo de mayor extensión la anchura que la
altura), aparentemente puede considerarse dupla.

En cuanto a las estelas, contamos con monumentos con una proporción (en la mayoría de casos
aproximada) de 1/1 (n.º 2, 7, 11, 13, 15, 52, 53, 55, 72, 82, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 113, 116, 117,
119, 121, 123, 158), 1/2 (3, 14, 17, 27, 28, 35, 36, 46, 47, 48, 49, 41, 68, 69, 70, 74, 84, 86, 97, 98,
118, 125, 142, 166, 171); 1/3 (22, 23, 25, 30, 56, 66, 71, 87, 136, 146, 149, 167), 1/4 (8, 114, 124,
168)  y  1/9  (88).  En  el  caso  de  las  incompletas,  se  mueven  entre  la  dupla  y  la  sesquiáltera
(prácticamente), y de manera muy escasa la cuádrupla (n.º 65 y 163).

En cuanto a las otras tres tipologías, estamos ante 1/1, dupla y sesquiáltera, respectivamente.

Como  conclusión,  podemos  añadir  que  los  grandes  tamaños  de  los  monumentos  (junto  a  la
extracción, transporte y cincelado de la inscripción) justifican una importancia social y/o económica
de los individuos que las mandaron esculpir y erigir, puesto que no estaba al alcance de todo el
mundo soportar el coste de una obra de considerables dimensiones.

4.1.4.) Cuerpos y zonas313

La mayoría de los monumentos son sencillos en cuanto a forma y decoración, pero en las estelas
más elaboradas, podemos apreciar una distribución del contenido en diferentes zonas.

Tan sólo contamos con una estela con 2 cuerpos, la  número 2,  el resto de monumentos tienen
únicamente un cuerpo.

En cuanto a las zonas diferenciadas conservadas, el resultado es el siguiente314:
- 4 zonas: 8, 168
- 3 zonas: 1, 20, 47, 70, 84, 90, 91, 93, 126, 131, 133, 139, 148, 149, 150, 154, 163
- 2 zonas:  3, 9, 14, 15, ¿16?, 17, 18, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 52, 67, 73, 77,

89, 96, 101, 109, 118, 124, 125, ¿135?, ¿137?, 141, 143, 146, 147, 151, ¿155?, 159, 166, 169, 170,
171

313 La terminología en este aspecto siempre ha sido equívoca. Nosotros optamos por hablar de cuerpos en el caso de
inscripciones que sean bísomas (varios campos de texto) y zonas para hablar de las diferentes partes claramente
diferenciables dentro de una misma inscripción.

314 Incluimos aquellos monumentos desaparecidos pero que nos ha llegado una descripción de ellos y podemos saber el
número de cuerpos y zonas que tenía.
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- 1 zona315:  2, 4=54, ¿5?, 6, 7, ¿10?, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 37, 41, 42, 43,
44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, ¿75?, 76, 78, 82, ¿83?,
¿85?, 86, 87, 88, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119,
120, 121, 122, 123, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 145, 153, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 167,
172, 173

El caso de la número 29 se trata de dos monumentos diferentes, pero desconocemos las zonas que
pudo tener cada una de ellas. La número 61 tiene dos caras y una zona por cada cara.

Se encuentran desaparecidas y desconocemos su distribución las siguientes piezas: número 33, 39,
58, 59, 64, 79, 80, 81, 99, 106, 107, 112, 115, 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160, 

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

Cuerpos

1 cuerpo X (14) X (89) X (22) X (47)

2 cuerpos X (1) - - -

Zonas

1 zona X (9) X (51) X (13) X (18)

2 zonas X (4) X (21) X (4) X (13)

3 zonas X (1) X (7) X (1) X (8)

4 zonas X (1) - - X (1)

Desaparecidas

¿? - X (10) X (4) X (7)

Tabla 17: Cuerpos y zonas. Comparativa316.

No hay grandes diferencias significativas en cuanto a la división de zonas: preponderan las de 1
zona entre los astures, y apreciamos una mayor variedad (y son más ricas) las orgenomescas y
vadinienses.

En nuestro cotejo hemos comprobado que el  periodo cronológico o lugar geográfico en que se
elaboraron los monumentos no influye en el número de cuerpos ni zonas que éstos presentan.

Los monumentos con 3 y 2 zonas son trabajadas en un taller; de una, pueden ser de un taller o no
(de un artesano particular). 

En Monte Cildá y  Legio VII  y en otras ciudades como Nova Augusta hay cierto patrón esbelto y
siguen  cierto  modelo  romano  que  convive  con  elementos  de  origen  prerromano.  Son  los
orgenomescos los que siguen cierto patrón romanizado; los vadinienses no siguen la norma latina,
lo romano funciona muy escasamente.

315 Aquí insertamos aquellos monumentos cuya decoración no aparece diferenciada o que se inserta de manera poco
cuidadosa en el campo epigráfico.

316 Campo Lastra no realiza un análisis de las zonas de las inscripciones de su corpus.
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4.1.5.) La decoración

De todos los elementos que forman parte de las aras y estelas, el estudio de los elementos figurados
es el que contiene una mayor dificultad interpretativa (así como posibilidades de error): ya lo dijo
Marco Simón, “el intento de reconstruir unos esquemas religiosos y culturales a través de unos
materiales  –  por  otra  parte  fragmentarios  –  que  tenemos  a  nuestro  alcance  es  siempre  tarea
difícil”317. La decoración es un elemento fundamental para conocer la cultura de una determinada
población y la voluntad del autor moral, pero implica una dificultad interpretativa: el intento de
reconstruir unos esquemas culturales debido a la ambivalencia de los símbolos.

La iconografía tiene una tradición representativa; es más habitual dentro de unos pueblos que dentro
de otros y precisamente esto es lo que nos puede proporcionar información sobre los grupos que
estudiamos. “Si existen diferencias iconográficas claras entre unos epígrafes y otros en función de
dónde éstos han aparecido (es decir, de acuerdo a la  entidad étnica a  la que pertenecen) quizá
podamos determinar una frontera que delimite unos pueblos con otros (aparte de las diferencias
culturales que éstos puedan manifestar)”318.

Al igual que Campo Lastra y Casado Lozano, en este trabajo incluimos el estudio ornamental como
uno de los puntos esenciales del análisis de los elementos externos de los epígrafes. En la mayoría
de obras de referencia se describía simplemente la composición ornamental. En este apartado se
pretende describir los modelos artísticos y las figuras decorativas, así como relacionarlos con una
finalidad y funcionalidad (en la medida de lo posible).

Hemos  establecido  una  taxonomía  que  va  desde  la  decoración  meramente  ornamental  a  la
simbólica, empezando primero por la decoración más sencilla (la línea incisa) a las decoraciones
más  desarrolladas  y  significativas,  hasta  llegar  a  un  análisis  de  las  composiciones  decorativas
desarrolladas. En su trabajo Casado Lozano319 además realiza una relación ornamento/condición
social para plantear una hipótesis acerca de los gustos de cada estamento. Para nosotros, esto es
complicado puesto que no hay una especialización clara.

Lo que queda claro es la voluntad del autor moral: de este modo podemos conocer los gustos y
modas,  su  transición  y  el  significado  de  cada  elemento.  Muchos  símbolos  son de  ascendencia
indígena  debido  a  la  particular  situación  del  Norte  Peninsular,  con  fuertes  pervivencias
prerromanas:  nunca fue “romanizado” del  todo. Los individuos combinaban las  artes lapidarias
romanas  (basadas  en  tipologías  funcionales)  con  elementos  propios  indígenas.  Así,  el  norte
peninsular y Legio VII representan un mosaico ornamental interesante para su estudio y análisis.

En  este  apartado  analizaremos  los  motivos  que  aparecen  representados  en  la  epigrafía  de  los
orgenomescos, vadinienses, astures y astures de la ciudad de León, y luego lo compararemos con
los cántabros meridionales320.

317 MARCO SIMÓN 1978: 15.
318 CAMPO LASTRA 2011: 164.
319 CASADO LOZANO 2015: 82.
320 El simbolismo de cada representación será analizado en los apartados de sociedad y creencias, según corresponda.
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Antes de comenzar con el  análisis queremos señalar que no todas las piezas estudiadas poseen
decoración y que no en todas podemos saber si la tuvieron. En unos casos nunca la llevaron y en
otros su actual estado de conservación nos imposibilita saber si ésta existió. A esto hay que añadir
aquellas piezas,  hoy en día perdidas, y sin descripción por parte de los autores que las vieron.
También, hemos comprobado que existen otras piezas que parece que tienen restos de decoración
pero en las que nos resulta imposible identificar el motivo del que se trata (si es que fue un motivo).

Los detalles están trazados directamente sobre la piedra, de manera incisa y esquemática.

Excluimos de este análisis la tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga (número 61), realizada
en forma de suido, puesto que se trata de un pacto, y el pedestal (número 111) y el término/mojón
(número 120): no son estelas funerarias ni aras votivas. 

4.1.5.1.) Sin decoración

Las siguientes estelas carecen de decoración; cuando se trata de fragmentos, no podemos saber si la
tuvieron, y lo mismo si están desaparecidas: 7, 11, 12; 22, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 39, 42, 45, 48, 55,
56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 76, 78, 79321, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 99 (1), 100;
106, 107, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122; 127, 128, 129, 130, 132, 134, 140, 142, 144,
152, 153, 160, 161, 172.

Ejemplos de estelas sin decoración: n.º 7, 68, 117 y 144

321 No se conocen los detalles, la única referencia que aportó el primer editor es que aparece un caballo en su pie.
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En cuanto al monumento n.º 24 es de suponer, por similitud con las de la zona, la existencia de un
torques en el que se insertaría la M inicial; su estado actual no nos permite afirmarlo.

La ausencia de decoración no sigue patrones  cronológicos,  existiendo monumentos  carentes  de
decoración desde el s. I al IV d.C. Estos monumentos serán excluidos de este capítulo.

El  resto  presentan  decoración,  ya  sea  meramente  ornamental  o  con  simbología-iconografía322.
Muchos de los símbolos son de ascendencia indígena, combinados con las artes lapidarias romanas,
anquilosadas  en  formulismos  y  tipologías  funcionales323.  A la  hora  de  estudiar  los  temas,  no
podemos olvidar la pregunta que ya planteó Marco Simón: ¿dónde acaba lo simbólico y comienza
lo puramente decorativo?324 ¿Cómo explicar la aparición de unos determinados temas iconográficos
cargados de simbolismo en lugares entre los que no puede darse una comunicación?

4.1.5.2.) Ornamentales

Decoración geométrica meramente ornamental.  La mayoría  de ellas  van decoradas  mediante la
técnica de la inscultura o relieve con fondo realzado que presenta elementos esculpidos en un plano
inferior a la superficie de la piedra..

Este tipo quizá fue el más empleado en una primera etapa de “romanización” de las poblaciones del
norte peninsular. Para el caso de la ciudad de León, Casado Lozano325 piensa que “los habitantes de
las aldeas cercanas al campamento de las legiones allí establecidas poseyesen una tipología propia
para sus epitafios e inscripciones votivas, que poco a poco se fue introduciendo y mezclando con la
empleada en el  campamento por mediación de los propios artesanos encargados de realizar  los
epígrafes a los legionarios romanos. Así pues, se propone la siguiente clasificación de motivos”.

Dentro de este apartado se distinguen los siguientes subgrupos, siguiendo un orden alfabético:

 1. Escuadras: 135, 137, 141, 147, 148, 150, 154, 155, 163. Cántabros meridionales326: número
21, 27, 30, 35, 36, 47. 

Las escuadras aparecen en el cuerpo superior, el primero (135, 155, 163; 21, 27, 30, 35) o segundo
(137, 141, 147, 148, 150, 154; 36, 47) de los monumentos. En su mayoría, aparecen en número de
dos escuadras (135, 137, 141, 147, 148, 150, 154, 155, 163; 21, 27, 30, 35), y en un caso, cuatro
(47).  Para la pieza 36 de los cántabros meridionales, es más difícil de saber. Se conserva la parte
inferior izquierda,  pero creemos que puesto que lo  habitual es la  doble representación de estas

322 El símbolo puede verse como un intento de definir una realidad abstracta con imágenes.
323 CASADO LOZANO 2015: 88.
324 La mayoría de los símbolos pierden su significación primaria y su sentido original poniéndose al servicio de las
capas  sociales  inferiores,  cuando  se  concreta  y  separa  del  sistema  del  que  forma  parte  o  por  sus  múltiples
interpretaciones, aunque conserva su contenido incluso cuando ya ha sido olvidado (MARCO SIMÓN 1978: 16-17).
Los símbolos pueden llegar a degradarse o a infantilizar su sentido, de modo que pueden llegar a coexistir elementos
coherentes y otros infantilizados por su ambivalencia, ya que el simbolismo es independiente del hecho de que sea o no
comprendido: conserva su contenido incluso cuando ya ha sido olvidado: una “lógica del símbolo”.
325 CASADO LOZANO 2015: 83.
326 CAMPO LASTRA 2011: 195.
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piezas,  aquí  ocurriría  lo  mismo.  Estos  resultados  nos  imposibilitan  establecer  diferencias
sustanciales entre los pueblos objeto de estudio.

Ejemplo de escuadras: n.º 141

Aparecen tan sólo en León y entre los cántabros meridionales: es un fenómeno urbano.

 2. Líneas 
 2.1. Incisas (enmarcan el campo epigráfico)  327  : 2, 3, 4=54, 5, 6, 10, 13, 19, 21, 23, 27,

36, 49, 57, 66, 91, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 118, 121, 123, 124, 125, 126,
146. Campo Lastra no recogió este tipo.

Ejemplos de líneas incisas decorativas: n.º 10, 23 y 123

327 Son líneas decorativo-funcionales, diferentes de las pautadas. (uid. infra).
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 3. Molduras

En este grupo incluimos primero las Orlas de Filete o Baquetón vertical exterior, empleado para
enmarcar el conjunto o sencillamente el texto. En segundo lugar, los epígrafes con moldura exterior
horizontal destinada a enmarcar el texto.

 3.1. Molduras simples: 1, 6, 13, 109, 136, 138, 143, 145, 146, 149, 156, 164, 165, 166,
170.

 3.2. Molduras compuestas: 108, 131, 137, 147, 148, 150, 154, 155, 157, 158, 162, 163,
166, 168, 169, 173.  (Todas de León, excepto la primera, de Pola de Gordón, pero que
pertenece al ager de Legio).

Ejemplos de molduras simples (n.º  1 y 109) y compuestas (n.º 137 y 168)

 4. Motivos geométricos

Son muy habituales en las inscripciones de toda la zona objeto de estudio. En estos epígrafes se nota
un  gusto  por  el  geometrismo  abstracto,  originario  del  arte  celta  hispano  reflejado  en  las
inscripciones de León, Zamora, Peña Amaya y Monte Cildá328. 
La tendencia a decorar con biselados de triángulos, aspas, trenzados, etc., pone en relación este arte
con la talla de madera propia de los territorios cántabros y orfebrería astur. En el caso de Legio VII
se debe al contacto comercial y cultural con estos pueblos.

La talla en bisel guarda una relación directa con la talla en madera por lo que, según García y
Bellido “[...]antes, y durante el tiempo en que estas estelas gozaron del favor de los pueblos del N.
de  Castilla  la  Vieja  y  Cantabria,  hubo de  existir  también  la  costumbre  de  los  hitos  funerarios
tallados en tabla al modo de los que conocemos en piedra. Estos, en definitiva, no serían sino su
petrificación. Estas líneas existieron siempre y aún hoy son frecuentes en todos los cementerios de

328 Cf. IGLESIAS GIL 1976 = EC.
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cualquier nación por civilizada que esté. Es un mero problema económico y por ello acaso en la
Antigüedad fueron más frecuentes que hoy en día”329. Esta tesis no ha vuelto a ser retomada. 
Sin embargo, es muy probable que hubiera en el mundo romano epígrafes en madera, quizá menos
complejos como los modelos en piedra que nos han llegado. De haber existido, estas estelas en
madera  habrían  desaparecido  por  tratarse  de  un  material  orgánico  (sobre  todo  si  estuvieron
expuestos a la intemperie): nunca tendremos evidencias330.

Los motivos de las cenefas remontan los orígenes de estas tallas a época prerromana.

 4.1. Ángulos

Entre los monumentos  no encontramos restos de ángulos,  pero,  por  contra,  entre  los cántabros
meridionales, sí: número 73331.

 4.2. Aspas: 20,  126,  137,  148,  151,  154,  162,  167,  168.  Cántabros  meridionales332:
número 5, 26, 30, 33, 84, 93

 4.3. Círculos: 109, 118, 125.

 4.4. Espirales: 135.

 4.5. Dientes  de  lobo  o  de  sierra  o  decoración  en  zig-zag: 9,  147.  Cántabros
meridionales333: número 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 45, 49, 53, 54, 59, 60, 63, 64,
67, 78, 82, 83

 4.6. Ovas

Entre  los  monumentos  no  encontramos  restos  de  ovas,  pero,  por  contra,  entre  los  cántabros
meridionales, sí334: número 75.

 4.7. Sogueados

Entre  los  monumentos  no  encontramos  restos  de  ovas,  pero,  por  contra,  entre  los  cántabros
meridionales, sí335: número 27

 4.8. Triángulos: 91, 109. Cántabros meridionales336: número 23, 25, 37, 86, 90.

 4.9. Guirnalda: 166.

329 GARCÍA Y BELLIDO 1956-1961: 231.
330 ABASCAL PALAZÓN 2014: 155.
331 CAMPO LASTRA 2011: 73.
332 CAMPO LASTRA 2011: 188.
333 CAMPO LASTRA 2011: 188.
334 CAMPO LASTRA 2011: 188.
335 CAMPO LASTRA 2011: 188.
336 CAMPO LASTRA 2011: 188.
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Ejemplos de motivos geométricos (detalles): aspas (n.º 20), círculos (n.º 118), espirales (n.º 135),
dientes de lobo (n.º 9), triángulos (n.º 91) y guirnalda (n.º 166)

 4.10. Elementos geométricos de difícil adscripción

3.: La cabecera de la estela remata en ángulo y, dentro de su frontón triangular, hay un original
grabado: de la parte alta de un pequeño círculo parte una línea con dos ramificaciones oblicuas. 
Debajo y dentro del frontón hay sobre el cuadro de la inscripción dos semicírculos concéntricos, en
cuyo interior hay un pequeño triángulo; y perfilan banda, con los lados laterales del frontón, dos
rayas que doblan antes de llegar al vértice superior.

124.:  En el vástago de la piedra hay un dibujo estilizado simbólico, formado por una línea incisa
central que termina en su parte superior en forma de tridente, y en su inferior, el tridente mira hacia
arriba, por lo que el trazo central se une a la línea incisa que recorre el vástago.
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Entre los cántabros meridionales, sin más detalles337: número 65, 67.

 5. Orlas

Las orlas que aparecen como marcos en las piezas. Las podemos dividir, siguiendo la clasificación
de Iglesias Gil en su  Epigrafía Cántabra338 en orlas lisas y en orlas con motivos decorativos con
formas geométricas339. Aunque este autor aplica esta clasificación únicamente a las estelas, nosotros
la hemos hecho extensible al resto de tipologías.

Los motivos geométricos son muy utilizados por los pueblos objeto de estudio, siendo los más
habituales los triángulos,  los dientes de lobo y las aspas. Todos estos símbolos aparecen, en la
mayoría de las piezas, completando los espacios que quedarían disponibles una vez escrito el texto
y realizados otros dibujos con una clara significación simbólica. 

Las orlas usadas son, sobremanera, las denominadas como simples. 

 5.1. Orlas lisas

Entre los monumentos  no encontramos restos de ángulos,  pero,  por  contra,  entre  los cántabros
meridionales, sí340: número 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35,
36, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81a,
85, 88, 89.

337 CAMPO LASTRA 2011: 188.
338 IGLESIAS GIL 1976 = EC: 67-87.
339 División realizada sobre aquellas piezas que no están desaparecidas o de las que tenemos fotografía/dibujo y que se

muestran completas o con suficientes restos como para poder clasificarlas en una u otra categoría.  Del mismo
modo, no se incluyen aquellos epígrafes en los que no aparece orla de ningún tipo.

340 CAMPO LASTRA 2011: 188.
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Las orlas lisas, signo de rudeza e indigenismo, se distribuyen por el territorio leonés y de manera
especial entre los vadinienses (cf. líneas incisas).

 5.2. Orlas con motivos geométricos: 1, 133, 135. Cántabros meridionales341: número 3,
11, 17, 20, 30, 31, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 49, 53, 59, 60, 63, 64, 75, 82, 83, 84, 86, 87,
90, 93

Estos símbolos aparecen en muchas piezas completando simplemente los espacios que quedarían en
blanco una vez escrito el texto y realizados por lo que compartimos la idea de Marco Simón de que,
en principio, su función es decorativa.

Fig. 25: Variantes de los motivos de banda, escuadras y mixtos en ALONSO BURGOS 2015: 319.

No hay ningún ejemplo entre los cántabros orgenomescos y vadinienses.

Ejemplos de orlas con motivos geométricos (detalle): n.º 1 y 133

341 CAMPO LASTRA 2011: 188.
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4.1.5.3.) Simbólicos

El  proceso  de  contacto  cultural  tuvo resultados  en  la  expresión  de  elementos  pertenecientes  al
imaginario  indígena  en  las  zonas  indoeuropeas.  Posibilitó  la  manifestación  de  una  iconografía
funeraria. El conocimiento del contexto es indispensable para comprender el lugar de una imagen
en una civilización antigua. En pocos casos podemos inscribir una estela en un conjunto coherente,
pues  la  inmensa  mayor  parte  de  estos  monumentos  han salido  a  la  luz  fuera  de  todo registro
arqueológico y con frecuencia como materiales reutilizados.

Los  monumentos  funerarios  transmiten  un  discurso  visual,  ordenado  por  un  código  reflejo  de
valores de la sociedad y del consenso social que adopta diferentes formas (simbólico y literal). Las
connotaciones “inherentes al discurso simbólico dependerán de la formación cultural de quienes las
utilizan  y  del  contexto  en  que  se  inscriben,  estando  sus  variantes  en  función  de  las  prácticas
sociales, culturales o étnicas”342. La imagen es un elemento de mediación respecto de una realidad a
la que no se puede acceder sino por transparencia a través del significante visible, y son diversos los
problemas derivados de la ambivalencia de un símbolo343.

También hay que tener en cuenta que en los monumentos se da o intenta darse una comunicación
entre un emisor (el difunto) y un receptor (el resto de la comunidad). Habrá que distinguir si en un
monumento existen uno o más elementos icónicos y la jerarquización y/o yuxtaposición de los
mismos para precisar el mensaje visual. Igualmente, hay que considerar que “no siempre es válida
la explicación de una incapacidad técnica para explicar los errores de detalles o proporciones, que
pueden deberse a prácticas sociales o culturales que determinantes de ese tipo de expresión”344. Es
necesaria una aproximación multidisciplinar para valorar todos los aspectos del monumento.

Las  estelas del  norte  peninsular constituyen un elemento privilegiado para el  estudio del doble
mecanismo  de  interpretatio indígena  y  romana  inherente  a  los  procesos  de  contacto  cultural.
Encontramos una variedad temática notable “sobre la base de la abstracción, la disociación y la
inorganicidad,  el  primitivismo o  la  estilización  geométrica,  con una presencia  insistente  de  los
motivos astrales que llega al pleonasmo gráfico en diversos monumentos”345 (como ocurre con las
estelas discoideas gigantes de Cantabria).

En orden alfabético.

 1. Arquitectónica
 1.1. Arquerías:  8, 9, 15, 125, 133, 163, 168, 171. Cántabros meridionales346: n.º 14, 15,

20, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 39, 46, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 70, 83. No hay ningún ejemplo
entre los vadinienses a pesar de la existencia de otros elementos arquitectónicos.

342 ABÁSOLO ÁLVAREZ y MARCO SIMÓN 1995: 333.
343 Un elemento puede tener a la vez un valor significativo y otro meramente ornamental. Su peso varia en consonancia

con el artífice y su tiempo, el destino del monumento o las reacciones individuales.
344 ABÁSOLO ÁLVAREZ y MARCO SIMÓN 1995: 334.
345 ABÁSOLO ÁLVAREZ y MARCO SIMÓN 1995: 334.
346 CAMPO LASTRA 2011: 183.
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Estos elementos aparecen en la cabecera del monumento (125; 133, 171) y en la primera línea de
texto (número 15), en el segundo cuerpo (número 83) o al final del epígrafe (8, 9; 163, 168; 14, 15,
20, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 39, 46, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 70). 

En cuanto al número de arcos representados:

 Un arco (15; 125; 171).

 Dos arcos (9; 133, 168; 14, 20, 27, 36, 70).

 Tres  arcos  (8;  163;  15,  21,  26  (conserva  un  arco  y  la  mitad  de  otro,  pero  por  las

características de la pieza se cree que hubo tres), 37, 39, 46, 47, 50, 52).

 Cuatro  arcos  (23,  60  (conserva  dos  pero  por  las  características  de  la  pieza  debió  tener

cuatro), 63 (conserva tres pero por las características de la pieza debió tener cuatro), 83).
De acuerdo con esto parece que lo habitual era la representación de dos o tres arcos.

En cuanto al estilo de los arcos:
 Arcos de herradura (15, 26, 36, 37, 60, 61, 63).

 Arcos de medio punto (8, 9, 15; 125; 133, 163, 168, 171; 14, 20, 21, 23, 27, 39, 46, 47, 50,

52, 70, 83).
Se aprecia una mayor preferencia por los de medio punto. Las tres columnas que sujetan los arcos
de la número 168 tienen capiteles y basas estriadas. De manera especial, aparecen con capiteles y
fustes asociados (número 8).

No parece que exista una relación entre el número de arcos representados y el carácter bísomo o no
de la pieza, algo que sólo ocurre en las estelas de los cántabros meridionales347. Por ejemplo, para
las piezas número 14 y 60, ambas bísomas, en la primera encontramos representado un arco por
cada cuerpo y en la segunda dos. 

Ejemplos de arcos, de medio punto: un arco (n.º 15), dos (n.º 133, detalle) y tres (n.º 8, con capiteles
y fustes) 

347 CAMPO LASTRA 2011: 185.
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La  número  15 remata  en  la  cabecera  con  dos  prominentes  abultamientos  redondeados,  como
símbolos de fecundidad. Además, el arco, nicho o edículo que recoge en la primera línea del texto,
elemento que comparte con la 125, pudo estar destinado a acoger figurillas a manera de ídolos348,
que  tal  vez  haya  que  equiparar  (salvando  las  distancias)  con  los  ushebtis egipcios  como
representantes mágicos de esa especie de esclavos que en el más allá velarían por la alimentación y
demás funciones vitales del difunto349.

 1.2. Estructuras arquitrabadas: 2, 3,  57, 96, 97, 98, 99 (2), 101, 102, 103,  131, 166,
167, 170.

La  pieza  número  131,  de  la  ciudad  de  León,  presenta  pilastras  y/o  columnas  como  elemento
decorativo. 

Ejemplos de estructuras arquitrabadas: n.º 2 (detalle), 57 (detalle) y 131 (con pilastras)

En  las  piezas  número  2, 3,  29  y  103,  con  un  frontón  triangular  que  hace  que  tengan  forma
claramente fastigata, apreciamos que para la primera se aprovecha la forma irregular trapezoidal de
la piedra para grabar la línea estereométrica incisa, y para las siguientes, el soporte ha sido tallado
para el propósito arquitectónico: es la decoración la que da forma al soporte.

348 FERNÁNDEZ OCHOA 1982: 330-331.
349 SANTOS YANGUAS 2013: 91.
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 2. Cruces: 91.

Ejemplo de cruz: n.º 91 (detalle)

 3. Decoración vegetal
 3.1. Árboles

Este elemento es exclusivo de los vadinienses: 17, 26, 27, 28, 36, 47, 50, 52, 53, 65, 70, 71, 72, 74,
77, 84, 89, 90, 91, 93, 95, 102. 

Pares de ramas:
 1 par: 26 (al menos).

 2 pares:  26,  36,  65  (al  menos),  71,  72  (al  menos),  77  (al  menos),  84  (mínimo),  102

(mínimo).
 3 pares: 50, 53, 71, 90 (al menos).

 4 pares: 53, 93.

 5 pares: 27, 70, 74, 77, 89 (al menos), 90, 95.

 6 pares: 17, 28, 47.

 7 pares: 91.

 8 pares:  47, 52.

 9 pares: 52.

Ejemplos de arbolitos (detalle): un par de ramas (n.º 26), tres pares (n.º 50), cinco pares (n.º 74),
ocho pares (n.º 47) y nueve pares (n.º 52)
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 3.2. Hojas de hiedra o   hedera distinguens: 27, 28, 35, 62, 65, 70, 74, 77, 131, 150, 159.
Cántabros meridionales350:  números 4, 8, 19, 74. Carácter religioso (número 4 y 8) y
funerario (número 19 y 74).

Las hojas de hiedra, en algunos casos, hacen la misma función que las interpunciones (uid. apartado
Interpunciones). Las que tratamos en este apartado son un mero elemento decorativo (27, 28, 35,
62, 65, 70, 74, 75; 131, 150, 159; 4, 8, 19, 74).

Aparecen en cualquiera de las zonas de los monumentos: en la parte superior del epígrafe (27, 28,
35, 62, 65, 70, 74, 76; 131, 159; 4, 19, 74) o en la segunda (150). También en el campo epigráfico,
y en la parte inferior, tras el texto epigráfico (número 8). Las representaciones son tan escasas que
nos parece imprudente extraer una regla de uso para cada pueblo. Lo hacen de manera única (28,
62, 70, 74, 77;  4) y en pares (27, 35, 65 (por simetría),  131, 150, 159;  8, 19 (aunque sólo se
conserva una, pero se deduce porque la pieza parece simétrica), 74). De acuerdo con esto el número
de hojas de hiedra usado no parece que cumpla ninguna norma.

En cuanto a la posición del ángulo de la hoja apreciamos:
- ángulo hacia arriba: 77.
- ángulo hacia abajo: 27, 28, 35, 62, 65, 70, 74; 131, 150, 159.

Y al apéndice de la hoja:
- a la derecha: 27, 35, 77; 131, 150, 159.
- a la izquierda: 27, 28, 35, 62, 65, 70, 74, 77; 131, 150, 159.

Ejemplos de hojas de hiedra decorativas (detalle): de manera única (n.º 62) y en pares (n.º y 131)

 3.3. Hojas de palma: 62, 168. Cántabros meridionales351: números 4, 8.

Aparecen en la parte superior del monumento (número 62) y en la inferior (número 168;  4, 8),
todas de manera única.

Ejemplos de hojas de palma decorativas (detalle): n.º 62 y 168

350 CAMPO LASTRA 2011: 186.
351 CAMPO LASTRA 2011: 186.
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 3.4. Flores: 133, 139, 148, 149, 168. Todas de León.

 3.5. Piña: 173 (izquierda). Todas de León.

 3.6. Orlas con motivos vegetales: 131, 148, 150, 166. Todas de León.

Ejemplos de motivos vegetales (detalle): flores (n.º 148), piña (n.º 173) y orlas vegetales (n.º 150)

 3.7. Otros

Finalmente hemos clasificado como otra decoración vegetal a aquellos motivos que pertenecen a
este  mundo pero que aparecen representadas de manera minoritaria,  como las hojas simétricas:
cántabros meridionales352: números 87, 93. 

 4. Representaciones astrales

 4.1. Disco solar:

A continuación se presentan los discos solares con sus diferentes formas: el círculo representa al sol,
y los radios se realizan de diferentes maneras, creando diferentes variables de un mismo motivo.

 a) Roseta (con rayos como pétalos lanceolados):  8; 16, 31; 126; 137, 147, 148, 149,
166, 173. Cántabros meridionales353: 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 32, 35, 37, 42, 43,
47, 48, 50, 54, 56, 59, 62, 65, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81b-c-h, 82, 83, 87.

Las rosetas ocupan un lugar preferente dentro del conjunto de la pieza.
Aparecen en la parte superior de la pieza en número 8; 16, 31; 147, 149, 166, 173 y en 31 estelas
cántabras354, así como en un lateral (126; 48). En el segundo cuerpo del epígrafe (148; 18 y 74355). 

352 CAMPO LASTRA 2011: 186.
353 CAMPO LASTRA 2011: 166.
354 CAMPO LASTRA 2011: 170.
355 En esta pieza también encontramos la roseta en la parte superior del monumento.
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Lo más habitual es la representación única (8; 16, 31; 126; 149, 173). Pero aparece múltiples veces:
dos (148, 166) y cinco (147). En cuanto a los cántabros meridionales, hay 18 con una sola y 11 con
dos356; en la número 74 se conservan cinco rosetas.

Atendiendo al número de pétalos que presenta cada roseta:

 Rosetón con igual número de pétalos (más de una rueda de pétalos). (147, 166;  35: doble

roseta que en su interior muestra una rueda de 12 pétalos (simples y dobles en número de
seis en cada caso) y en su exterior otra de otros 12 simples).

 Rosetón con distinto número de pétalos. (número 76: cinco pétalos simples en su rueda

interna y 7 en la externa).

 Una sola roseta. (8; 31; 126; 149, 173; 17, 19, 37, 42, 48, 50, 54, 65, 72, 77, 79, 82). Tienen

el mismo número de pétalos.

 Piezas con más de una roseta y el mismo n.º de pétalos. (14, 20, 23, 27, 47, 56, 62, 69, 71). 

 Piezas con más de una roseta con distinto número de pétalos. (148; 43, 83, 87).

 Piezas de número de pétalos no identificables, constituida por aquellas piezas en las que por

su estado de conservación o por su desaparición y falta de descripción por parte de los
autores que la vieron, nos resulta imposible saber su número. (18, 24, 32, 81).

 Desconocido. (16)

De acuerdo con esto parece que el rosetón es algo preferido por los cántabros (si bien su escaso
número de ejemplos nos hace ser prudentes) mientras que las piezas con más de una roseta tanto
con el mismo número de pétalos como diferente parecen habituales en todos los grupos aunque más
usuales entre cántabros.

En cuanto al número de pétalos de cada rosácea:
 Desconocido (16).

 Cuatro pétalos (43, 59).

 Cinco pétalos (71, 82).

 Seis pétalos (8; 31; 126; 147, 148, 149, 166; 14, 16, 19, 20, 23, 27, 37, 42, 43, 47, 50, 54,

56, 62, 65, 69, 72, 74, 77, 79, 87).
 Siete pétalos (83).

 Ocho pétalos (87).

 Doce pétalos (173, 35).

 Trece pétalos (83).

Para todos los pueblos, la roseta por excelencia es aquella que tiene seis pétalos.

Para  terminar  con las  rosáceas  sólo nos  resta  decir  que  hemos documentado su representación
asociada en muchos casos a la circunferencia.

356 CAMPO LASTRA 2011: 170.
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Entre los cántabros meridionales357 aparecen inscritas en este símbolo en las piezas número 14, 17,
18, 19, 20, 23, 24, 27, 32, 35, 37, 42, 43, 48, 50, 54, 56, 59, 62, 65, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81b,
82, 83, 87.

Nosotros diferenciamos el tipo de circunferencia en que aparecen inscritas:
 Inscrita en una circunferencia simple: 31; 126; 147, 148, 166, 173.

 Inscrita en una doble circunferencia: 16; 149.

 Inscrita en un disco biselado: 8.

La circunferencia puede ser única (8; 31; 126; 147, 148, 166, 173; 17, 18, 20, 35, 37, 43, 54, 56, 62,
65, 71, 72, 79, 81, 82), doble (16; 149; 14, 19, 23, 24, 27, 32, 42, 50, 59, 69, 74, 83) o triple (48,
76).

En una pieza las rosetas se inscriben en un hexágono (número 47) y también en una en un hexágono
y éste, a su vez, en una circunferencia (número 77). También, en un rombo y éste a su vez en una
circunferencia (número 8).

En la número 166, que debió rematar con dos puluini, actualmente mutilados, se aprecian restos de
círculos labrados y pintados que inscriben rosetas a compás.

Por lo que se refiere a las circunferencias podemos concluir que encontramos ejemplos de rosetas
insertas en ellas en todos los pueblos estudiados, con una mayor profusión entre los cántabros.

Ejemplos de rosetas (detalle): 

parte superior (n.º 8 y 16), lateral (n.º 126) e inferior (n.º 148) 

357 CAMPO LASTRA 2011: 174.
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representación única (n.º 31), dos veces (n.º 166) y cinco veces (n.º 147)

seis pétalos (n.º 8 y 31) y doce pétalos (173)

inscrita en circunferencia simple (n.º 31), doble (n.º 16) y en disco biselado (n.º 8)

 b) Rueda o anillo (con los rayos como radios): 1, 93, 104, 109, 126, 131, 133, 146,
150, 154, 155, 163. Cántabros meridionales358: 13, 21, 30, 34, 57, 65, 66, 73, 74, 75,
81f, 83. Todas funerarias salvo la número 13, un ara votiva.

Aparecen en la parte superior de la estela o cabecera (1; 93; 109; 131, 133, 146, 150, 154, 155, 163;
10 cántabras359) o en el tercer cuerpo (número 83). También vemos una en la línea 4 (104) y en el
ángulo derecho del fragmento conservado (126).

No existe un lugar preferente en la pieza para el motivo decorativo: pueden aparecer en cualquiera
de los cuerpos del epígrafe, aunque principalmente ocupan el primero.

Las ruedas aparecen de una a cuatro veces en un mismo epígrafe:
 Una sola rueda (93, 104; 131, 133, 150, 155, 163; 13, 21, 30, 57, 65, 73, 75, 81f).

 Dos ruedas. (1; 109, 126; 34).

 Tres ruedas (146, 154).

 Cuatro ruedas (83).

Los  anillos  son  muy  escasos:  sólo  encontramos  un  ejemplo  entre  los  cántabros  meridionales
(número 83). No es una representación típica de la zona.

Las ruedas aparecen inscritas en circunferencias (1;  93;  109;  131, 150, 154, 163;  21, 34, 65, 73,
83), en una circunferencia como motivo central de una flor (133) y también en semicírculos simples

358 CAMPO LASTRA 2011: 166.
359 CAMPO LASTRA 2011: 177.
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(57, 75). A su vez, aparecen en circunferencias simples (109; 133, 146; 21, 34, 65), dobles (83) y
triples (73) y molduradas con motivos geométricos (como es el caso de la predominante de n.º 154).
La circunferencia corresponde con la moldura exterior (1; 93, 104; 131, 150). 

Tienen el cuello “estilo Picote” (número 146). 

No se distingue (número 81f).

Los discos son lisos (104; 126; 13, 73) y en número de uno (131, 133, 150, 154, 155, 163) y de tres
(146). También encontramos un círculo doble (109).

Si las rosetas presentaban diferente número de pétalos, esto es algo que también hemos podido
comprobar  para las ruedas.  Éstas  tienen diferente número de radios.  Además,  éstos pueden ser
curvos o rectos. Cuando son curvos pueden tener dos direcciones: comenzar desde un punto central
y girar hacia la derecha (entonces los denominamos dextrógiros) o bien, desde ese mismo punto
central, girar hacia la izquierda (llamados sinistrógiros o levógiros).

Las ruedas en las que podemos determinar su número de radios se componen de los siguientes:
 Se desconoce el número de radios (30, 75, 81f, 83).

 Sin radios (104; 126).

 Tres radios (57).

 Cinco radios (163).

 Seis radios (109; 133, 146, 154).

 Nueve radios (21).

 Doce radios (1; 131, 150, 154, 155; 34).

 Trece radios (13).

 Catorce radios (1; 34).

 Veinte radios (73).

 Cuarenta y dos radios (65).

Presentan radios rectos (1; 109; 133; 13, 30, 34, 57, 75 y 81f) y curvos (131, 146, 150, 154, 155,
163; 21, 65, 73, 83). 

En cuanto a la dirección en la que giran, son dextrógiros (131, 146, 150, 154, 155; 21, 73, 83) y
levógiros (163; 65).

Tenemos  dos  casos  con  particularidades:  uno  de  ellos  desprende  rayos  en  el  exterior  de  su
circunferencia y otro tiene un punto central en el interior, simple y llanamente, sin radios (número
93 y 104 respectivamente).

De acuerdo con este análisis no parece que exista una inclinación por parte de estos pueblos hacia la
representación de un número concreto de radios en sus ruedas.
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Los cántabros parecen inclinarse por el uso de radios rectos aunque también conocen y utilizan los
curvos. La dirección por excelencia de los radios es la dextrógira y no es habitual la combinación de
direcciones en las piezas con más de una rueda. No hemos encontrado ninguna relación entre el
número de ruedas representadas y su número de radios así como entre éstos y su dirección.

Por lo que se refiere a las circunferencias encontramos ejemplos de ruedas inscritas/insertas en ellas
en todos los pueblos estudiados y, además, en número similar por lo que parece que es propio que
las ruedas se inscriban en éstas. Por el contrario, los discos y anillos suelen aparecen exentos. En
cuanto al número de circunferencias utilizado, se tiende a una sola o a una doble circunferencia.
También encontramos ejemplos de ruedas inscritas en semicírculos. En este caso parece que se
prefiere un semicírculo simple. Los dos únicos ejemplos los encontramos entre los cántabros.

Por su moldura y forma estereométrica discoidea, se pueden equiparar los monumentos número 6,
11, 82, 93 y 124 con los discos solares.

Ejemplos de discos (detalle): 

parte superior (n.º 1 y 93), y en el texto (n.º 104)

una sola (n.º 93), dos (n.º 109) y tres (n.º 154)

inscritas en circunferencias simples (n.º 109) y molduradas (n.º 1), o como motivo central de una
flor (n.º 133)
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cuello “estilo Picote” (n.º 146)

sin radios (n.º 104), cinco radios curvos levógiros (n.º 163), seis radios rectos (n.º 109), doce radios
curvos dextrógiros (n.º 155) y catorce radios (n.º 1)

desprende rayos (n.º 93) y con un punto central (n.º 104)

Ejemplos de discos por su moldura: n.º 11, 82, 93 (detalle) y 124
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 c) Estrellas: 137, 141, 159. Cántabros meridionales360: número 79.

Aparecen en la cabecera (número 79).

Sobre el número de puntas de las estrellas:
 Seis puntas, biseladas (137, 159).

 Ocho puntas (79).

 Se desconoce (141).

Ejemplos de estrellas de seis puntas biseladas (n.º 137, detalle)

 d) Svásticas: 57. Cántabros meridionales361: 17, 27, 48, 54.

Este elemento aparece en el primer cuerpo (57; 54), segundo cuerpo (17) y cuarto cuerpo (27).

Aparecen en número de uno (57; 27) y en número de dos (17, 54).

La número 48 incluye en uno de sus laterales una especie de molinete considerada por Campo
Lastra362 como una svástica. de brazos replegados hacia sí misma.

Ejemplo de svástica (detalle): n.º 57

360 CAMPO LASTRA 2011: 183.
361 CAMPO LASTRA 2011: 167.
362 CAMPO LASTRA 2011: 182.
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 4.2. Creciente lunar: 126,  131, 149, 150, 159, 166.  Cántabros meridionales363: 23, 24,
42, 47, 50, 53, 58.

Mayoritariamente  los  encontramos en  la  parte  superior  de  la  pieza,  en dos  ocasiones  entre  los
cántabros meridionales364. En el cuatro cántabras meridionales365. Aparece en la parte superior (159,
166), bajo el círculo solar que corona la estela (131, 150). En el último cuerpo de la cartela, número
149. En un caso, aparecen en el ángulo derecho del fragmento conservado (126). Se desconoce la
ubicación del creciente lunar (número 53).

Mayoritariamente aparecen de manera única en el monumento (126; 131, 149, 150, 159, 166), pero
también en número de dos en la misma pieza (número 23), unidos por su parte central.

Casi todos aparecen con los cuernos hacia abajo (número 24).

Puede aparecer exento (número 24, 58), pero en general se apoyan en otros motivos iconográficos
(126;  131, 149, 150, 159, 166;  23, 42, 47). Los motivos decorativos sobre los que se apoyan los
crecientes no son siempre los mismos y varían de unos pueblos a otros.

 Estrellas (159).

 Ruedas, discos (126; 166).

 Ruedas, discos, hojas de yedra (131, 150).

 Rosetas, flores, tridente (149)

 Copa con sudario (23, 42 y 47).

Lo habitual  es  que  el  creciente  lunar  aparezca  exento,  pero cuando se  apoya en  algún motivo
decorativo los cántabros no comparten dicho motivo con sus vecinos.

Ejemplo de creciente lunar: único en la parte superior combinada con estrellas (n.º 159) y bajo la
cartela junto a rosetas, flores y un tridente (n.º 149, detalle)

363 CAMPO LASTRA 2011: 166.
364 CAMPO LASTRA 2011: 180.
365 CAMPO LASTRA 2011: 180.
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 5. Representaciones de animales
 5.1. Cérvidos: 52, 146. 

Ejemplos de ciervos (detalle): n.º 52 y 146

 5.2. Équidos: 17, 18, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 36, 38, 40, 41, 46, 51, 52, 62, 70, 73, 77,
79, 84, 89, 90, 91, 93, 95. Motivo exclusivo de los vadinienses.

Cántabros  meridionales366:  número 4,  67.  En ambos casos  se  representan  en piezas  de carácter
funerario (estelas) y aparecen en la parte superior de la pieza en número de uno. De acuerdo con
esto y teniendo en cuenta que sólo conservamos de la pieza número 4 la figura del caballo sin la
cabeza y en la 67 el vientre y la grupa del animal podríamos pensar que se trata de los restos de
jinetes. Creemos que esto podría ser cierto para la pieza 67, pero no así para la número 4 donde las
características del epígrafe recuerdan a las piezas de los cántabros vadinienses donde sí que es
habitual la representación de caballos individualizados.

El animal aparece:
- En la cabecera: 62, 77, 89
- Bajo el campo epigráfico: 17, 18, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 51, 52, 70, 73,

84, 90, 91, 93, 95

La cabeza del animal aparece mirando hacia:
- la izquierda: 27, 28, 36, 41, 73, 90, 93
- la derecha: 17, 18, 20, 29, 34, 35, 38, 40, 46, 51, 52, 62, 70, 77, 84, 89, 91, 95

Tiene detalles en su interior: 18, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 46, 51, 52, 70, 76, 84, 89, 90, 91, o carece de
ellos: 17, 20, 27, 40, 41, 52, 62, 73, 93, 95

Tiene detalles en su exterior: 17, 18, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 46, 51, 52, 70, 84, 91, 93, o no: 20,
40, 41, 52, 62, 73, 77, 89, 90, 95

Con atalajes: 18, 52, o sin atalajes: 17, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 40, 41, 46, 51, 52, 62, 70, 73, 77,
84, 89, 90, 91, 95

366 CAMPO LASTRA 2011: 192.
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Y por último, con texto en su interior367: 36, 38, 52, 91, 95, o sin texto en su interior: 17, 18, 20, 27,
28, 29, 34, 35, 40, 41, 46, 51, 52, 62, 70, 73, 77, 84, 89, 90, 93

Ejemplos de caballos:

en la cabecera mirando a la derecha (n.º 62) y bajo el campo epigráfico mirando a la izquierda (n.º
27)

con detalles en su interior (n.º 34), sin ellos y con texto en su interior (n.º 52), y con atalajes (n.º 18)

 5.3. Suidos: 146. 

Ejemplo de suido (detalle): n.º 146

367 Cuando aparece el nombre del difunto en el caballo, su sentido parece vincularse con la función de acompañante 
del espíritu de la persona mencionada. (uid. infra)
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 6. Representaciones humanas
 6.1. Antropomorfas: 14.

La misma forma del contorno, junto al dibujo rudimentario de la cabecera (que representan los ojos,
nariz  y  boca  de  un  rostro  humano,  de  manera  muy  esquemática)  aporta  al  monumento  un
significado antropomorfo.

Ejemplo de representación antropomorfa: n.º 14

 6.2. Jinetes: 8. Cántabros meridionales368: número 17, 45, 55 y 64

En cuatro de los epígrafes aparece en la parte superior de la pieza (8; 45, 55 y 64) y en uno en la
segunda zona (17). Así que parece que se trata de representaciones anteriores al campo epigráfico. 

En todos los casos aparece representado un solo jinete y no parece que exista un patrón fijo, pues la
figura no aparece del mismo modo representada en cada pieza. 

En las piezas número 8 y número 17 y 55, jinete y caballo miran a la derecha; en las otras dos lo
hacen a la izquierda. 

Del mismo modo, la actitud del jinete no es la misma. En el monumento  número 8  aparece un
jinete armado sosteniendo las riendas y empuñando un arma.

En el epígrafe 17 aparece con la mano apoyada en el cuello del caballo y la derecha en el cuarto
trasero del animal. En la pieza 45, el jinete porta en su mano una especie de lanza, en la número 55
tiene el brazo derecho levantado y en la 64 no se aprecia nada especial.

368 CAMPO LASTRA 2011: 192.
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Ejemplo de jinete (detalle): n.º 8

 6.3. Otras figuraciones humanas369

1.:  dos  figuras  humanas  completas.  El  segundo  cuerpo  de  este  monumento  lo  conforman  dos
individuos esquemáticos y en relieve, probablemente desnudos, con los brazos extendidos en cruz.

93.: La fractura de la cabecera hizo que desapareciera la mayor parte del círculo de la cabecera, un
círculo simple del que se desprenden unos pequeños rayos, como representación del disco solar,
conservándose del él el cuerpo inferior de una figura humana que apoya su mano derecha en un
bastón.

369 Dejamos para otro apartado a las piezas con representación de jinetes, a excepción de la número 64 de Campo 
Lastra,  donde además de éste aparece un individuo a pie. Si hacemos esto es porque la figura humana aparece 
asociada a un animal.
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125.: estela de forma paralepípeda en cuya parte central de la cabecera presenta un pequeño nicho y
a  ambos  lados  hay  sendos  círculos  inscritos  por  otra  circunferencia  y  rebajados,  que  dan  la
impresión de unos ojos. Es posible que estos círculos, oculares o no, han de contar con alguna
finalidad simbólica.

143.: Se conserva la parte inferior de lo que parece una falda plisada y los pies. La figura aparece
entre lo que pudieran ser dos columnas y está en posición erguida. 
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171.: La cabecera es una tosca aedicula que representa un busto femenino, pero no se aprecian las
facciones ni detalles.

Así encontramos:
 Una figura humana que está o estuvo completa: (93; 143, 171; 13 (votiva), 21, 24, 30, 68 y

90).
 Dos figuras humanas que están o estuvieron completas: (1; 14, 27, 34, 40, 41, 62, 64, 69,

71).
 Tres figuras humanas que están o estuvieron completas: (66).

 Difícil de precisar: (51).

Los cántabros se inclinan por las representaciones de cuerpo completo (en número de una o dos
personas, fundamentalmente).

Las figuras representan tanto a individuos del sexo masculino (14,  21,  24,  27,  30,  34,  64,  69),
femenino (143, 171; 13, 66), ambos sexos (41, 62) y desconocido (1; 93; 68).

Sus actitudes son diferentes de acuerdo a su indumentaria, atributos y acción dentro de la pieza; en
unos casos parece tratarse de guerreros (14, 24, 34, 40, 64, 69, 71)370, en otros de individuos con
algún tipo de cargo sacerdotal o público (27, 30)371, un pastor con un bastón (93), el cuerpo inferior
vestido de una mujer flanqueada por dos columnas (143) y un busto femenino (171), el difunto (93;
143,  171;  quizá  en la  piezas  21,  68,  90),  del  dedicante  y  dedicado de la  pieza  (número 41 y
probablemente 62372). 

370 Suelen aparecer con escudo o lanza o dardo o venablo (nº 14, 24 y 266) e incluso, en actitud de marcha (nº 64).
371 Van vestidos con túnicas y llevan un bastón en la mano.
372 La pieza número 41 es una estela que una madre dedica a su hijo. En la parte superior aparecen dos figuras, una 

femenina y otra masculina, dadas de la mano. Probablemente es una representación del dedicante y del dedicado. 
Aplicamos esta misma teoría para la pieza número 62, con la misma representación pero que carece de texto. En 
este caso no tiene porque ser una madre y un hijo, también podrían ser, por ejemplo, un matrimonio.
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 7. Otros motivos
 7.1. Armas

 a) Puñales: 52373.

Ejemplo de puñal (detalle): n.º 52

 b) Tridente: 149, 167. Proceden de la ciudad de León.

Ejemplos de tridentes (detalle): 

 7.2. Copas/cráteras: 135,  168.  Cántabros  meridionales374:  número  23,  42.  Ni  en
orgenomescos ni vadinienses.

Aparecen en la parte superior del epígrafe (número 135, 168, 42) y al final (número 23), en número
de uno y dos respectivamente.

Ejemplos de copas: n.º 135 y 168 (detalle)

373 Daga o  pugio rematada en la empuñadura con un creciente lunar, erróneamente identificado como un puñal de
antenas.

374 CAMPO LASTRA 2011: 194.
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 7.3. Jarrón: 173 (derecha)375. 

Ejemplo de jarrón (detalle): n.º 173

 7.4. Tabula ansata: 16, 109. Cántabros meridionales376: número 32, 47.

Ejemplos de tabula ansata: n.º 16 y 109

 7.5. Torques: 18, 21, 26, 40, 43, 44, 46, 47, 71, 72, 75, 84,  148.  Aparecen de manera
prácticamente exclusiva en las estelas vadinienses. 

Ejemplos de torques (detalle): n.º 44, 71 y 148

375 A través de la imagen, y debido a la fractura en la cabecera del monumento, nos es complicado determinar los dos
elementos que flanquean la roseta.  SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ (2016: 238),  en la edición de la estela de
Turromo recoge que el bloque superior semicircular o cabecera se encuentra decorado en el centro con una roseta
muy perdida y flanqueada por dos elementos decorativos de dudosa identificación, y considera el de la izquierda,
por su estrechez, una piña y el de la derecha, un  urceus,  un cántaro o jarra con un sólo asa (Marcial (Epigram.,
11.56 y 14.106); Plinio (N.H., 19, 71); Catón (Agr., 13); A. Gelio (N.A., 10, 24)).

376 CAMPO LASTRA 2011: 196.
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 7.6. Volutas: 167, 170 (probablemente tuvieron aunque no se conservan).  Cántabros
meridionales377: número 1, 8 (probablemente tuvo aunque no se conservan), 11.

 7.7. Elementos que no apreciamos

164.: La cabecera recoge algún tipo de representación figurada desaparecida. Bajo el mismo pudo
desarrollarse una decoración o el  trabajo preparatorio del bloque,  pero pulida y enmarcada por
restos de dos toscos compases.

Cántabros meridionales378:  número 66. Tiene fuera del arco que enmarca la escena principal un
elemento de difícil interpretación.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

Sin decoración X (3) X (26) X (13) X (14) X (18)

Con decoración X (12) X (51) X (9) X (33) X (76)

Decoración ornamental
1. Escuadras

1. Escuadras - - - X (9) X (6)

- Primer cuerpo - - - X (3) X (4)

- 2º cuerpo - - - X (6) X (2)

- 2 escuadras - - - X (9) X (4+1)

- 4 escuadras - - - - X (1)

2. Líneas

2.1. Líneas incisas X (7) X (17) X (7) X (1)

3. Molduras

3.1 Molduras simples X (3) - X (1) X (11) -

3.2. M. compuestas - - X (1) X (15) -

377 CAMPO LASTRA 2011: 196.
378 CAMPO LASTRA 2011: 196.
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4. Motivos geométricos

4.1. Ángulos - - - - X (1)

4.2. Aspas - X (1) X (1) X (7) X (6)

4.3. Círculos - - X (3) - -

4.4. Espirales - - - X (1) -

4.5. Dientes de lobo X (1) - - X (1) X (21)

4.6. Ovas - - - - X (1)

4.7 Sogueados - - - - X (1)

4.8. Triángulos - X (1) X (1) - X (5)

4.9. Guirnaldas - - - X (1) -

4.10. Geométricas de
difícil adscripción

X (1) - X (1) - X (2)

5. Orlas

5.1. Orlas lisas - - - - X (50)

5.2. O. geométricas X (1) - - X (2) X (26)

Decoración simbólica
1. Arquitectónica

1.1. Arquerías X (3) - X (1) X (4) X (19)

- En la cabecera - - X (1) X (2) -

- 1º línea X (1) - - - -

- 2º cuerpo - - - - X (1)

- Final X (2) - - X (2) X (18)

- 1 arco X (1) - - X (1) -

- 2 arcos X (1) - X (1) X (2) X (5)

- 3 arcos X (1) - - X (1) X (9)

- 4 arcos - - - X (4)

- De herradura - - - X (7)

- De medio punto X (3) - X (1) X (4) X (12)

- Asociados X (1) - - X (1) -

1.2. E.
Arquitrabadas

X (2) X (8) - X (4) -

2. Cruces

2. Cruces - X (1) - - -

3. Decoración vegetal

3.1. Árboles - X (22) - - -

- 1 par - X (1) - - -

- 2 pares - X (8) - - -

- 3 pares - X (4) - - -

- 4 pares - X (2) - - -

- 5 pares - X (7) - - -

- 6 pares - X (3) - - -

- 7 pares - X (1) - - -

- 8 pares - X (2) - - -

- 9 pares - X (1) - - -
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3.2. Hiedra - X (8) - X (3) X (4)

- Única - X (5) - - X (1)

- Dos o más - X (3) - X (3) X (2+1)

3.3. Palma - X (1) - X (1) X (2)

3.4. Flores - - - X (5) -

3.5. Piña X (1)

3.6. O. vegetales - - - X (4) -

3.7. Otros - - - - X (2)

4. Representaciones astrales

4.1. Discos solares

a) Rosetas X (1) X (2) X (1) X (5) X (32)

- Parte superior X (1) X (2) - X (4) X (31)

- 2º cuerpo X (1)

- Lateral - - X (1) - X (1)

- Única X (1) X (2) X (1) X (2) X (18)

- Dos - - - X (2) X (11)

- Tres - - - - -

- Cinco - - - X (1) X (1)

- Ocho - - - - -

- ¿? pétalos - X (1) - -

- 4 pétalos - - - X (2)

- 5 pétalos - - - X (2)

- 6 pétalos X (1) X (1) X (1) X (4) X (21)

- 7 pétalos - - - X (1)

- 8 pétalos - - - X (1)

- 12 pétalos - - - X (1) X (1)

- 13 pétalos - - - X (1)

- Inscritas X (1) X (2) X (5) X (4) X (31)

b) Rueda, anillo,
disco

X (1) X (2) X (2) X (7) X (12)

- Parte superior X (1) X (1) X (1) X (7) X (10)

- Tercer cuerpo - - - X (1)

- Línea 4 - X (1) - -

- Ángulo - - X (1) -

- 1 rueda - X (2) X (1) X (5) X (8)

- 2 ruedas X (1) - X (1) X (1)

- 3 ruedas - - - X (2) -

- 4 ruedas - - - X (1)

- Inscritos X (1) X (1) X (2) X (4) X (7)

- Estilo Picote X (1)

- ¿? radios - - - X (4)

- Sin radios - X (1) - -

- 3 radios - - - X (1)

- 5 radios X (1)
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- 6 radios - - X (2) X (3) -

- 9 radios - - - X (1)

- 12 radios X (1) - - X (4) X (1)

- 13 radios - - - X (1)

- 14 radios X (1) - - X (1)

- 20 radios - - - X (1)

- 42 radios - - - X (1)

c) Estrellas - - - X (3) X (1)

d) Svásticas - X (1) - - X (4)

4.2. Creciente lunar - - X (1) X (5) X (7)

- Cabecera - - - X (4) X (2)

- 2º cuerpo - - - -

- 3º cuerpo - - - X (4)

- Último cuerpo - - - X (1) -

- Ángulo - - X (1) -

- Única - - X (1) -

- Dos - - - X (1)

- Exento - - - X (2)

- Conjunto - - X (1) X (4) X (3)

5. Representaciones de animales

5.1. Cérvidos - X (1) - X (1) -

5.2. Équidos - X (25) - - X (2)

5.3. Suidos - - - X (1) -

6. Representaciones humanas

6.1. Antropomorfas X (1) - - - -

6.2. Jinetes X (1) - - - X (4)

6.3. Otros X (1) X (1) - X (2) X (16)

7. Otros motivos

7.1. Armas - X (1) - X (2) -

7.2. Copas/cráteras - - - X (2) X (2)

7.3. Jarrón X (1)

7.4. Tabula ansata - X (1) X (1) X (2)

7.5. Torques - X (12) - X (1) -

7.6. Volutas - - - X (2) X (3)

7.7. Elementos ¿? - - - X (1) X (1)

Tabla 18: Elementos decorativos. Comparativa.
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Diagrama 10:  Elementos decorativos. Comparativa.

Diagrama 11:  Elementos decorativos. Comparativa (II).

Es habitual la presencia de varios elementos decorativos, ornamentales y/o simbólicos, dentro del
mismo soporte.

A continuación, veremos los elementos decorativos que aparecen juntos en cada monumento de
nuestro  catálogo.  La  equis  (X)  muestra  su  existencia,  el  guión  (-)  su  ausencia,  y  aquellas
sombreadas en gris, corresponden a los números tanto desaparecidos como sin decoración.
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1 - - X - - - - - - - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - X - - - - - - - -

2 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - X - - - - - - - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - X - - - - - - - - X - - - - - - - - -

9 - - - - - - X - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - -

15 - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - X - - -

17 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - X - -

19 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

21 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -
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27 - X - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

28 - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

35 - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

36 - X - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - X - -

41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - X - -

47 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

52 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - X X - - - - X - - - - - - -

53 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - -

58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61
tés.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X
(*)

- - - - - - - - - - -

62 - - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65 - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70 - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

71 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

73 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

74 - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - -

76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

77 - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79
(*)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - X - -

85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

90 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -
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91 - X - - - - - X - - - - - X X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

93 - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - X - - - - X - - - X - - - - - - - -

94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

95 - X - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - -

96 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99
(*)

- - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

101 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

102 - X - - - - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103 - X - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

104 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

105 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

107 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

108 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109
vot.

- - X - X - - X - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - X - - -

110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

112 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

115 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

116 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

118 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

121 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

123 - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

124 - X - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

125 - X - - X - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

126 - X - X - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - X - - - - - - - - - - - - - -

127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

128 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

129 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

131 - - X - - - - - - - - - X - - X - - - X - X - - X - - - - - - - - - - - - - -

132 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

133 - - - - - - - - - - X X - - - - - X - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

134 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

135 X - - - - X - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - -

136 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

137 X - X X - - - - - - - - - - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - - - - - -

138 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139 - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

141 X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - -

142 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

143 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - -

144 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

145 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

146 - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - X - X - - - - - - - - - - -

147 X - X - - - X - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - -

148 X - X X - - - - - - - - - - - - - X - X X - - - - - - - - - - - - - - - X - -

149 - - X - - - - - - - - - - - - - - X - - X - - - X - - - - - - - X - - - - - -

150 X - X - - - - - - - - - - - - X - - - X - X - - X - - - - - - - - - - - - - -

151 - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

152 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

153 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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154 X - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

155 X - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

156 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

157 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

158 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

159 - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - - - -

160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

161 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

162 - - X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

163 X - X - - - - - - - - X - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

164 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

165 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

166 - - X - - - - - X - - - X - - - - - - X X - - - X - - - - - - - - - - - - - -

167 - - - X - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - X -

168 - - X X - - - - - - - X - - - - X X - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - -

169 - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

170 - - X - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X -

171 - - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - - - - -

172 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

173 - - X - - - - - - - - - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - - - X - - - -

Tabla 18: Composiciones. Comparativa

Es interesante la repetición y la combinación en composiciones de los monumentos de los grupos
poblacionales  de  nuestro  estudio.  En  particular,  destacan  las  agrupaciones  decorativas  de  los
vadinienses,  en  especial  arbolitos,  caballos  y  torques:  la  presencia  de  estos  elementos  y  su
combinación es  algo  propio  y distintivo  de  éstos  cántabros;  no aparecen de  esta  manera  entre
ningún otro grupo poblacional, ni de esta tesis ni del resto del Imperio Romano. (uid. infra)

Resalta el contraste entre los monumentos de los vadinienses379 y los de la ciudad de León. De un
primer grupo formado por monumentos en general sencillos, con una tosca y poco cuidada factura y
una decoración principalmente caracterizada por elementos astrales y los típicamente vadinienses
torques, árboles y caballos, a un segundo conjunto urbano en el que destaca una rica factura, una
tipología elaborada (monumentos de forma paralepípeda con cabecera semicircular y de más de 2
zonas) y compleja, y una decoración específica, con monumentos coronados por elementos astrales
junto a escuadras, arquerías, cenefas y guirnaldas, todo ello rodeado de molduras compuestas. 

379 Aquí también podríamos incluir a los cántabras orgenomescos y a los astures de las áreas más rurales.
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A continuación veremos la comparativa de dos monumentos, uno típicamente vadiniense y otro de
la ciudad de León.

Número 27 y 150.

Además  del  análisis  de  los  elementos  decorativos  por  sí  mismos  y/o  combinados,  también  es
interesante el estudio de la forma externa de los soportes. 

Navascués380 creía que la inscripción contenía en su forma material los datos necesarios para un
estudio  profundo  de  sus  elementos  internos,  materia,  forma  y  ornamentación.  El  monumento
contiene en su forma material y externa elementos suficientes para un estudio en profundidad de
todos sus aspectos epigráficos y ornamentales, existiendo, de este modo, casos en que la forma
externa se coloca al servicio de la decoración.

Como hemos visto previamente, esto sucede en los números 2, 3, 6 y 11, 14, 15, 29, 82, 93, 103,
124, 125,  166, 170 y 171,  y en la tésera (número 61; una tésera figurativa, con forma de suido).
(uid. supra la descripción de cada elemento decorativo simbólico).  En el resto, el simbolismo es
aportado por los elementos individuales mencionados previamente.

En definitiva, está claro que las inscripciones pertenecientes a los habitantes de Legio VII son las
más  decoradas  y  cuidadas,  pero  no  implica  que  otros  ciudadanos  no  cuidasen  al  máximo  la
decoración de sus  epígrafes.  Ahora bien,  el  hecho de que exista  una gran variedad ornamental
demuestra la riqueza cultural y religiosa propia de este cuadrante peninsular. 

380 Cf. NAVASCUÉS 1953.
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En el caso de la ciudad de León, una de las explicaciones para esta pluralidad deriva del origen de
los contingentes militares de la legio VII: “eran pobladores hispanos, reclutados en época de Galba
y arraigados en costumbres castreñas, donde destacaba el papel de la religión y la artesanía. 

El panteón castreño era numeroso y variado, veneraban a divinidades de diferente naturaleza, al
igual que el panteón romano, por lo que es aceptable considerar que los ritos y cultos castreños sin
duda fueron continuados y adaptados a  los romanos,  dando como resultado esta  rica simbiosis
religiosa y artesanal. Los conocimientos de escultura, cerámica y orfebrería castreñas se extendieron
por los territorios meridionales del mismo modo que la religión, conviviendo con las tradiciones
romanas,  lo  que  fue  enriqueciendo  la  producción  ornamental  y  en  el  caso  que  nos  ocupa,  la
producción epigráfica que siempre estuvo vinculada a la artística y escultórica”381.

El norte es el único lugar que aporta tipos astrales y rosáceas coronando la inscripción; se puede
conocer gracias a su presencia en la producción de Peña Amaya y Monte Cildá (Cantabria antigua),
Astorga (León) y Lara de los Infantes (Burgos).

El motivo ornamental propiamente romano como es el arco a pie de la inscripción es asumido por
cántabros y astures, lo que indica que las tradiciones y las creencias en el más allá se extendían
tanto entre la población de alto estatus social, como entre los pobladores con menos derechos.

La representación de árboles, caballos y torques382 es exclusivo del ámbito vadiniense, sin paralelos
en ningún otro ámbito de la península.

Los motivos estudiados no tienen bastante fuerza por sí solos para poder datar con exactitud las
inscripciones. Es necesario, aglutinar y estudiar el resto de caracteres externos analizados en esta
tesis, la escritura (elemento fundamental puesto que sin ella no tendríamos ningún mensaje escrito)
y los elementos internos del epígrafe. La composición ornamental de las inscripciones no sigue un
esquema de manera rígida.

381 CASADO LOZANO 2015: 127. Cf. N. SANTOS YANGUAS 1984b.
382 Salvo el caso singular del epitafio de los Voconii de Mérida (HEpOL 20902).
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4.1.6.) Talleres383

Admitida la  personalidad y la  permeabilidad entre  las aportaciones  romanas y el  acervo de las
tradiciones  locales,  habría  que  hablar  de  los  círculos  de  cultura  artesanal  común.  Son  unos
ambientes de difícil definición, llenos de interferencias. 

Alfödy estimó en algo más de 400000 el número de inscripciones latinas conocidas en el imperio
romano, unas 25000 correspondientes a la Península Ibérica384. Si pensamos en la proporción de
inscripciones recuperadas de los centros urbanos, esa cantidad representaría no más del 3 o 4% del
número total de inscripciones que existió originalmente385. De esto se extrae que por Hispania debió
haber numerosos talleres386 epigráficos.

Las  similitudes  estéticas  han  dado  pie  a  suponer  la  existencia  de  posibles  officinae;  pero  en
ocasiones  estamos  tan  sólo  detectando  modas,  pautas  de  composición  popularizadas  por
determinadas regiones. Debemos pues prestar atención a los formularios “que se difunden también
por todos los rincones en momentos casi contemporáneos porque pertenecen al tejido cultural”387. 

No podemos establecer comparaciones fuera del ámbito regional ya que las variaciones muchas
veces están justificadas por la tradición de cada grupo poblacional. Los artesanos sirvieron a su
clientela  productos  con  rasgos  comunes  y  formas  homogéneas,  expresiones  y  fórmulas,
abreviaturas, elogios, etc.388 que son idénticas en puntos separados por decenas e incluso centenares
de kilómetros. Podemos encontrarnos con casos singulares, pero la norma general es la existencia
de productos uniformes que siguen unos cánones estéticos389.

En los monumentos epigráficos del norte peninsular no sólo hallamos la fuerte impronta de Roma,
sino también la infiltración de los elementos indígenas, realizada de manera lenta pero constante. 
Hay que advertir un error frecuente, que ya anunciaron Nogales Basarrate y Rodà de Llanza: “la
excesiva frecuencia con que se relacionan aspecto tosco y carácter indígena, distinción en la que se
ha incidido en trabajos como los de F. Marco390 y J.A. Abásolo391 para el mundo sobre todo de las
estelas, en las que afloran trazas célticas, comunes por otra parte en otras muchas regiones del
Imperio romano”392. 

383 No podemos  hablar  de  talleres  escultóricos  en  estos  territorios.  Para  un  comparativa  y visión  evolutiva  de  la
escultura romana en la Península Ibérica, cf. NOGALES BASARRATE y RODÀ DE LLANZA 2014: 75-103.

384 ALFÖLDY 2011: 188.
385 ABASCAL PALAZÓN 2014: 143.
386 Sobre el uso del término officina, cf. SUSINI 1973 y mapa de distribución de los talleres epigráficos de Hispania

citados por ABASCAL PALAZÓN 2014: 144.
387 ABASCAL PALAZÓN 2014: 144-145.
388 Cf. ABASCAL PALAZÓN 2003: 241-286.
389 Sobre la proliferación de talleres epigráficos y su función honorífica, cf. ABASCAL PALAZÓN 2014: 145 ss. Junto

a los programas oficiales que dicho autor explica, vendrían funcionando oficinas epigráficas destinadas a satisfacer
las necesidades particulares, extendiendo el mundo funerario al hábito epigráfico. Quedan fuera las oficinas que
servían a los diferentes santuarios y centros de culto en ámbitos rurales, donde las piezas podrían fabricarse in situ
para una clientela específica. Nosotros contamos con una reducida muestra de inscripciones votivas que no nos
permiten establecer paralelos o modas epigráficas con rasgos propios y tendencias estilísticas.

390 MARCO SIMÓN, F. 1978.
391 Cf. ABÁSOLO 1974, 1993 y 2005 y 2005b.
392 NOGALES BASARRATE y RODÀ DE LLANZA 2014: 76.
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En los ambientes urbanos la escultura reviste un aspecto más romano-provincial, que evidencia una
adecuación plástica dirigida a una clientela romana o totalmente romanizada y a otra clientela que
continúa  el  sustrato  indígena  en  que  se  filtra  la  cultura  romana.  En  los  territorios  rurales  que
estudiamos consideramos la existencia de canteros que simultaneaban el trabajo de la piedra para
diferentes usos, tallando tanto sillares como soportes epigráficos, en cuyo trabajo se incluiría el
grabado del texto y en ocasiones, la decoración. Esto explicaría la impericia que se observa en
algunos elementos, pese a que la construcción latina puede parecer correcta. Incluso cuando no
presentan  iconografía  algunos  monumentos  evidencian  un  trabajo  poco  especializado  que  se
manifiesta  en  la  existencia  de  líneas  de  pautado,  la  inclinación de  los  renglones,  la  incorrecta
elección del material para el soporte, etc. Así se supone la intervención de familiares, amigos o
artesanos no especializados, que improvisaban el tallado con voluntad y falta de experiencia. Pero
un producto rural no es siempre un producto de mala calidad.

Obviamente, las diferencias de calidad, el uso de ciertos materiales, soportes y elementos internos
están relacionados con la capacidad adquisitiva de los clientes, aunque en ocasiones el monumento
de mayor porte podía llegar a ser asequible para gente poco acomodada, que ahorraron para poder
conseguir el monumento.

El  conocimiento  de las  officinae (o  posibles  officinae)  de cada comarca precisa de un análisis
conjunto con el nivel económico y social de la clientela junto con la propia elaboración de los
monumentos. No olvidemos que los artesanos trabajaban de acuerdo a los encargos del cliente y “en
consonancia  con el  pago”,  por  lo  que  en  muchas  ocasiones  el  resultado final  dependía  de  las
creencias y el estatus de éste393.

Labra de monumentos

En cuanto al trabajo de la piedra para la realización del monumento y sus elementos internos: 

Diagrama 12: Labra de monumentos. Comparativa.

393 CASADO LOZANO 2006: 99
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Campo Lastra no analizó este aspecto. Para los detalles, uid. tabla 8.

Los  artesanos  orgenomescos,  vadinienses  y  astures  de  áreas  rurales  son  más  modestos  en  sus
técnicas (realizaron un alisado del campo escriptorio, escribiendo directamente sobre él sin respetar
los repartos proporcionales de las líneas de texto, con una decoración más modesta, como molduras,
cenefas que delimitan y separan las  zonas,  y elementos  tradicionales como los discos/rosáceas,
hojas, o caballos-árboles-torques entre los vadinienses). 

De  este  modo,  consideramos  que  en  territorios  rurales  (astur-cántabros)  no  existieron  talleres
profesionalizados, a diferencia de Monte Cildá y la ciudad de León (uid. infra): aunque se repiten
pautas y decoraciones, no lo hacen los modelos y los esquemas generales, siendo el resultado del
trabajo de un artesano local.

A continuación, hablaremos detalladamente de cada grupo poblacional.

Orgenomescos

No se tipifican  talleres  de los  orgenomescos (aunque son pocos los  ejemplares  conocidos  para
detectarlos),  pero  comparten  forma  externa  y  decoración  con  otros  vecinos  ástur-cántabros  y
autrigones, y presentan semejanzas con otras oficinas. 

La decoración astral y las figuras humanas de estela número 1 tiene muchas similitudes con las
estelas  de  Monte  Cildá  (Palencia),  conjunto  al  que  pertenece394:  comparte  el  encabezamiento
semicircular doble con discos con radios o rosetas inscritos, seguido de una segunda zona con dos
figuraciones humanas esquemáticas, el campo epigráfico y un último apartado con arcos de medio
punto (aunque nuestro monumento se encuentra fracturado al final), además del uso de cenefas y
decoración ornamental con dientes de sierra o zig-zag.

394 Cf. CAMPO LASTRA 2011: n.º 14, 40, 41, 62, 69, 71 y 90.
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Estela número 1 comparada con las de Monte Cildá: CAMPO LASTRA 2011: ej. n.º 14, 27.

Al sur de Gastiáin y Larraona, a medio camino hacia el Valle del Ebro, rodeados por un ambiente de
media montaña que garantizó cierto aislamiento en época romana, se encuentra Aguilar de Codés,
un entrante de Navarra en Álava, caracterizado por monumentos funerarios decorados con sencillas
representaciones antropomorfas casi de tipo naíf trabajados de un modo ingenuo y sencillo, sin
detalles anatómicos en relación con el sexo, y que podemos presentar en paralelo a la estela de
Danuuio:  decoración antropomorfa sencilla, con figuras que aparecen de pie,  de frente,  con los
brazos ligeramente abiertos para dar la mano a la figura acompañante, generalmente en parejas395;
en pocas cabezas se aprecia una somera representación de los rasgos faciales. 

La técnica infantil no es nueva: es la principal característica del que Espinosa396 llamó el “taller de
Cameros”, cuyas estelas rematan con frontón triangular superior con campo epigráfico rebajado que
recoge decoraciones antropomorfas sencillas397.

395 Con paralelos en Mayrègne (Alto Gerona), Puebla de Castro (Huesca) o valle de Arán. De estas piezas se ocupó in
extenso LARA PEINADO (1976), que reproduce los paralelos de las inscripciones navarras. Cf. también GARCÍA
-GELABERT y BLÁZQUEZ 2004: 227-241.

396 Cf. ESPINOSA 1986: esp. 142-144, fig. 7.
397 Figuras humanas aparecen también en Arbeiza, Bearin, Estella, Gastiáin, Ibero, Iruñuela, Javier, Lerga, Marañón y

Urbiola. GARCÍA ARIZA 1991: 212. De las de Aguilar de Codes llama la atención la presentación de una tríada
humana (como en Iruñuela, Urbiola, Estella, Arbeiza, y Marañón), lo que hace pensar en la existencia de un taller.
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Fig. 26: Estelas con decoración antropomorfa de Aguilar de Codés. Fotos: Museo de Navarra, en
CASTILLO, GÓMEZ -PANTOJA y MAULEÓN 1981 apud ABASCAL PALAZÓN 2015:  p. 51

La estela del valle de Villaverde, en Cantabria (número 8), también tiene similitudes con las de
Monte Cildá,  en cuanto a la  presencia de un jinete,  decoración astral  y arcos de medio punto,
aunque en este caso carece de la decoración de cenefas de dientes de sierra o zig-zag398, habituales
en el área palentina. Además, actualmente la estela, reutilizada, tiene una cabecera recta, pero no
descartamos que, al igual que las de Monte Cildá y León, tuviera una cabecera semicircular.

Estela número 8 comparada con algunas de Monte Cildá, CAMPO LASTRA 2011: n.º 17, 21, 55

Entre los s. I y III d.C. (al menos) se desarrollaron varios estilos que permiten hablar de un círculo
palentino (Pallantia), similar a las estelas de la región de Lara de los Infantes (Burgos): de estos
talleres proceden las estelas con cabecera semicircular, de uno o más zonas en anchura (estelas
bísomas) con saturación decorativa y motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos, finalizadas
en la parte inferior con una serie de arcos sobre columnas con impostas sobre las que se apoyan los
arcos. 

398 Cf. CAMPO LASTRA 2011: n.º 17, 55.
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Es  característico  de  este  ámbito  la  escasa  altura  de  las  columnas,  la  sencillez  de  las  ruedas
superiores, la presencia de figuras humanas con los brazos en cruz o de jinetes a caballo399. 

Fig. 27: Estelas de Pallantia, en ABÁSOLO 2005: 64, fig. 2 y de Lara de los Infantes, en
ABÁSOLO 1974: p. 112-113, nº 152, lám. LXXII, 1.

Estas  estelas  presentan paralelos  con las  de Monte Cildá y  Legio (uid.  infra):  responden a los
modelos  elaborados  y  urbanos,  con una  cuidada  talla  geométrica  con cabeceras  decoradas  con
rosetas ceñidas con motivos en punta de diamante que se asocian a los trabajos en madera. De estas
officinae proceden las conocidas escenas de banquete funerario. Este elaborado modelo es frecuente
en la meseta norte (que vierte al Duero); en el eje con la Cordillera Cantábrica existen muy pocos
ejemplos. Estas manifestaciones propias de la comarca de Palencia definen un estilo regional que se
materializó  en  un  número  de  talleres  representados  por  un  reducido  número  de  pieza  (que
proveerían a Pallantia, Noua Augusta o Clunia).

Por su parte, la estela nº 3 de Torrevega (Asturias) recuerda a las oicomorfas autrigonas de Poza de
la Sal (Burgos). Para el  cambio de era el  modelo de casa funeraria estaba plenamente fijado y
arraigado en Poza de la Sal, influido por el  heroon  clásico y el  naiskos  helenístico400; aunque la
estela cántabra no presenta tanta ornamentación, es más simple en sus formas.

399 ABASCAL PALAZÓN 2014: 152-153.
400 ABÁSOLO ÁLVAREZ, ALBERTOS FIRMAT Y ELORZA GUINEA 1975: 83
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Estela n.º 3 comparada con una oicomorfa de Poza de la Sal: HEpOL 25706.

Al norte de la provincia de Burgos, en la comarca de Bureba401, desde el s. XIX comenzaron a
descubrirse una serie de monumentos funerarios con forma de casa, vinculados a la localidad de
Poza de la Sal. Estas estelas con forma de casa son de pequeño tamaño y están construidas por un
bloque regular que por su parte superior se remata con un tejado a doble vertiente; la cara anterior
suele contar con decoración de desigual factura y en  casi todas aparecen oquedades que han dado
lugar a todo tipo de consideraciones. La presencia de la cubierta, frontón y oquedades no dejan
lugar a dudas sobre la intención de representación de hogares, de espacios domésticos.

No se puede hablar de una officina, pues algunos de los ejemplares son claramente de períodos muy
distintos; parece una práctica regional que se extiende en el tiempo, lo que daría pie a la existencia
de multitud de officinae, lo que explicaría las diferencias de calidad.

Por último, entre los orgenomescos destacan las estelas discoideas número 6 de Bodes y número 11
de Luriezo, singulares en este territorio, pero no entre sus vecinos. Es muy reducido el número de
estelas discoideas de tradición indígena prerromana402; en Cantabria se cuenta con claros ejemplos
de esta tipología, y tras el exhaustivo catálogo de más de mil epígrafes realizado por Menchón i Bes
y Rius May403 en su estudio para Cataluña, se concluyó que sólo hay cinco asimilables a la forma
discoidea en el este peninsular. 

401 Los hallazgos se extienden a Oña, Quintanaélez, Salas de Bureba y Soto de Bureba.  ABÁSOLO, ALBERTOS y
ELORZA 1975: 14 y fig. 1.

402 El período protohistórico carece de un contenido definido basado en datos arqueológicos, recreado en función a las
citas genéricas de los autores clásicos. (UNZUETA PORTILLA 1990-1991: 57)

403 MENCHÓN I BES y RIUS MAY 1995: 453, n. 1
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Las decoraciones a base de motivos circulares de procedencia indígena prerromana404 que suelen
aparecer sobre soportes discoideos son una constante en el mundo antiguo en el norte y noroeste de
la Península405. 

El uso de la estela discoidea en estos momentos no es exclusivo del territorio cántabro (contamos
con claros ejemplos en Guipúzkoa): tanto el soporte como los motivos geométricos forman parte del
mundo  votivo  y  funerario  de  los  pueblos  de  la  franja  norte  de  la  Península  Ibérica,  con  unos
antecedentes comunes y reacción ante la presencia romana, con perduraciones de una etapa anterior
(quizás Bronce Final-Hierro I) que se transformará durante el Bajo Imperio406. 

La estela de Luriezo (nº 11) está relacionada en forma y tamaño con las tradicionalmente conocidas
como  estelas  gigantes  de  Cantabria407,  anepígrafas,  claramente  prerromanas,  con  contenido
simbólico en su decoración y datadas entre los siglos III a.C.-I d.C. La de Bodes (n.º 6) además
comparte con éstas la moldura circular que sigue la forma estereométrica externa del soporte.

Fig. 45: Estelas discoideas de tradición indígena que demuestran el carácter prerromano de las dos
estelas discoideas de los orgenomescos. De izquierda a derecha: estela de Larraganena (Gorliz,

Bizkaia) (HEpOL 31939); estela de Zurita de Piélagos (Cantabria) (fotografía de la autora); estela
de Luriezo (Cantabria, nº 10), más sencilla y con menos cuidado del lapicida (FITA 1912: 454); y
de Bodes (Asturias, nº 6), que presenta un mejor y cuidado trabajo del quadratarius y elementos y

fórmulas típicamente romanas.

404 La tipología discoidea y la decoración con círculos concéntricos, dientes de sierra y motivos astrales de las Estelas
de Barros (Los Corrales de Buelna),  Lombera y Zurita de Piélagos (Cantabria) entran en relación con el  grupo D
(discoideas) y los tipos D1 y D2 de Guipúzkoa estudiadas por UNZUETA PORTILLA (1990-1991 y 2004) (i.e.: la
Estela del Alto Garate Gain en Getaria (Guipúzkoa) (HEpOL 31980), una estela de procedencia indígena de grandes
dimensiones y con una de las caras decorada con una serie de círculos concéntricos con un círculo central a modo de
símbolo solar, recuerda en tamaño y factura a las grandes estelas cántabras, pero la buena técnica de su labra hace
pensar que fue realizada bajo la influencia romana).
405 UNZUETA PORTILLA 2004: 179.
406 UNZUETA PORTILLA 1990-1991: 71-72.
407 Cf. IGLESIAS GIL 1976 = EC: nº 18, 100, 101 y 131, PERALTA LABRADOR 1990, 1996 a y b, 2002 y 2003 (y
su memoria de Licenciatura de 1986: Estelas discoideas del área cantábrica y celtibérica, Santander).

229



Fig. 29: Decoración astral geométrica y plano de dispersión de las estelas discoideas gigantes de
Cantabria en SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 726
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Fig. 30: Estelas gigantes de Cantabria en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.
Fotografías de la autora

Fig. 31: Reconstrucción de la estela de San Vicente de Toranzo en PERALTA LABRADOR 1996:
317.
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Fig. 32: Estelas tabulares y discoideas con iconografía indígena de carácter astral de Vizcaya y
plano de dispersión según UNZUETA 2004: 161 fig. 2 en SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ

VELASCO y ACEBO 2010: 727.
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La uniformidad de las estelas discoideas gigantes de Cantabria por los tamaños, forma y decoración
apunta a que fueron producidas por un mismo taller o talleres de cantería local.

Atendiendo a esta tipología, en 1962 García y Bellido llamó la atención sobre un grupo de estelas
burgalesas de  Clunia y sus alrededores, que se caracterizaban por la presencia de un gran disco
superior con una completa decoración geométrica que presentaba un auténtico horror uacui de sus
artesanos, realizadas en piedra blanca de las canteras de Hontoria y Cubillo del Campo408. Es difícil
saber si salieron de una o más officinae: Abascal piensa que estamos ante el trabajo de un sólo taller
“pues  las  piedras  presentan  numerosas  diferencias  internas  que  aconsejan  pensar  en  un  estilo
regional o comarcal. No hay que olvidar que de Monte Cildá procede algún fragmento de estela que
recuerda a estos ejemplares y que no pudo fabricarse en la misma  officina”409. Presentamos este
ejemplo  para  tenerlo  en  cuenta,  pero  no  tienen  nada  que  ver  con  los  ejemplares  discoideos
encontrados entre los cántabros orgenomescos y vadinienses; la única similitud la encontramos con
las estelas gigantes en cuanto a su decoración de dientes de lobo siguiendo la línea estereométrica
circular del soporte.

Fig. 33: Escuelas de las estelas discoideas de Lara de los Infantes. Primer y segundo grupo (n.º
1008, 115) de ABÁSOLO ÁLVAREZ 1977: lám. V.

En este caso, consideramos que estamos ante un taller que repite motivos, esquemas y estructuras:
son modelos con amplia difusión por la Meseta norte.

408 GARCÍA Y BELLIDO 1962b: 729-743; ABASCAL PALAZÓN 2014: 155.
409 ABASCAL PALAZÓN 2014: 155.
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La estela discoidea de Luriezo presente una gran similitud con la de Alcalá del Río (Sevilla)410.

Fig. 34: Estela discoidea de Alcalá del Río en J. GONZÁLEZ 1993: 227, fig. 1.

Por otro lado, entre los orgenomescos contamos con un ejemplo de estela antropomorfa, la número
14, procedente de El Forniellu  (Asturias).  Ésta presenta similitudes con la de Molleda (Avilés)
(ERAsturias  60-c)  y  de  Selorio  (Villaviciosa)  (ERAsturias  60-d).  Incluso  podemos  pensar  en
semejanzas con la estela antropomorfa de Victorino de A Coruña (CIRG I, 69 (AE 1992, 999; HEp
4, 1994, 360)) y la de Boutia de Monterrubio de La Serena (Badajoz) (CIL II2/7, 953)411.

Este tipo de estelas antropomorfas presenta la misma intencionalidad de otras procedentes de zonas
alejadas412, como por ejemplo el monumento antropomorfo de Puebla Nueva y Camarena (Toledo)
(HEpOL 238 y 31750), de Cáceres (HEpOL 25675), y de Javier (Navarra) (IRMNa 49)413.

410 HEp 4, 1994, 647 = AE 1992, 974 = CILA II, 289 = HEp 11, 2001, 443.
411 Imágenes extraídas de HEpOL, último acceso: martes 31 de enero de 2018.
412 Íbidem.
413 Presentan paralelismos con las estelas de Vizmanos. NODAR NODAR 2002: 212.
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Incluso con un ejemplar del grupo Pelendón, entre las tierras de la Rioja y el norte de Soria. 

Fig. 35: Estelas del grupo Pelendón en ABASCAL PALAZÓN 2014: 157.

Este grupo presenta unas pautas homogéneas y estilo propio de las gentes de estas comarcas414: son
estelas muy toscas grabadas en lajas de pizarra local con un simple puntero y sin paginación previa.
En la parte superior ostentan la silueta del busto del difunto (que se duplica si son dos los personajes
enterrados). En su parte inferior es corriente la presencia de figuras zoomorfas.

414 Cf. ESPINOSA 1986, 1995 y ESPINOSA y USERO 1988.
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Finalmente, queremos reseñar el parecido (y la intencionalidad) que tiene la estela de El Forniellu
con la de Auitiano Petracio de Mérida (AE 1952, 109), en este caso un centro urbano muy diferente
a los anteriormente mencionados.

Fig. 36: Estela de Auitiano Petracio de Mérida en PANDO ANTA 2016: n.º 87.

Ningún elemento de este tipo de estelas antropomorfas corresponde a modelos canónicos. Nada que
ver con la número 171 de nuestro catálogo, procedente de León. (uid. infra)

El resto no se adscriben a tipologías de otras zonas. Puede que los monumentos n.º 2 y 5 encuentren
familiaridades con los cantos rodados vadinienses. Pero en general, el resto son piezas irregulares,
fragmentos o estelas recortadas sin paralelos y propias del aprovechamiento de material al alcance
de los artesanos en este medio poco “romanizado”.

Vadinienses

Tampoco  se  tipifican  talleres  de  los  vadinienses,  puesto  que  en  su  mayoría  se  trata  de  cantos
rodados o soportes irregulares sin trabajar extraídos directamente del río, pero que comparten forma
externa y decoración con sus vecinos ástur-cántabros.
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Fig. 37: Ejemplos y comparativa de cantos rodados vadinienses junto con tipos cántabros
orgenomescos y astures. De izquierda a derecha: Estela de Necón, Acebedo (León), s. II d.C. (RABANAL

ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ (2001 = ERPL), lám. XCII, 3); Estela de Anna Doidena y Pentouio
Pesaga, Vega de Riacos (Palencia), s. II-III d.C. (HERNÁNDEZ GUERRA (1994 = IRPP), lám. XXXVII-

fig. 87); Estela de Nícer, Vegadeo (Asturias), s. II-III d.C. (HEpOL 14489).

Asimismo,  los  llamados  “cantos  vadinienses"  presentan  grandes  similitudes  con  los  bloques
aluviales de Belorado (Burgos)415.

Estela de Belorado (Burgos), CIRPBu 32416 

Como bien insinuó Martino García417,  el grupo formado por las estelas número 19, 25 y 49 de
Puente Almuhey, Velilla de Valdoré, Pedrosa del Rey y Liegos, datadas en época temprana, dadas
sus semejanzas, bien pueden pertenecer a la misma officina epigráfica.

415 ABÁSOLO 2005: 38.
416 Imagen extraída de HEpOL, último acceso: martes 31 de enero de 2018.
417 MARTINO GARCÍA 2012: 313.
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A este grupo cabría añadir la número 21, 30, 32, 78 de Crémenes.

En  general,  el  resto  de  monumentos  de  los  vadinienses  son  piezas  irregulares  sin  trabajar,
fragmentos  o  estelas  recortadas,  resultado  del  aprovechamiento  de  material  del  territorio.
Obviamente existen paralelos entre los elementos decorativos de este tipo de epigrafía (árboles,
caballos y torques, especialmente) pero no presentan modelos típicos como pueden ser los casos de
Monte Cildá, Legio VII, Lara de los Infantes, etc. Lo mismo ocurre con la paleografía: podemos ver
similaridades, rasgos compartidos y motivos que se repiten,  pero no son suficientemente firmes
como para establecer, por un lado, que correspondan a la misma officina y, por el otro, la existencia
en sí misma de un taller vadiniense.
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Los cantos rodados típicos vadinienses pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos: número 27 y
34 de Crémenes, 55 y 69 de Cangas de Onís. 

La estela número 62 de Pentouio de Velilla del Río Carrión, hallada en Palencia y que consideramos
vadiniense, utiliza el mismo tipo de soporte que el resto de cántabros vadinienses de las actuales
provincias de León y Asturias.

Apreciamos tanto diferencias como similitudes entre los vadinienses cismontanos y transmontanos. 

Entre los vadinienses de la actual provincia de León encontramos paralelismos: cantos rodados
alargados con decoración tradicional vadiniense, como la número 17 de Cubillas de Rueda, 28 y 35
de Crémenes , 70 de Cistierna (s. II-III d.C.), por ejemplo.
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Las estelas de  Nicer de Vegadeo (ERAsturias 14) y de L. Valerio Póstumo de Cangas de Narcea
(CIL II 5746)418, del occidente asturiano, comparten soporte y elementos decorativos con este grupo.

Otras están talladas de manera paralepipédica y decoración propia vadiniense (uid. supra), como la
número 18 y 72 de Cistierna, 20 de Sabero, 26 de Crémenes, datadas entre los s. II-III d.C.

418 Imágenes extraídas de HEpOL, último acceso: martes 31 de enero de 2018.

240



O carentes de decoración, como la 22 y 24 de Crémenes y 92 de Puebla de Lillo.

Pero si atendemos a las estelas número 43 y 44 de dos hermanos, ni siquiera así vemos que se trata
de un mismo taller o de la labor de un mismo artesano.
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Entre los vadinienses del área de la actual Cangas de Onís (Asturias) encontramos cantos rodados
irregulares con decoración oicomorfa en época tardía: número 97, 98, 101, 102, conjunto al que
puede añadirse la 91 de Acebedo, en el norte de la provincia de León.

Y lo mismo con los soportes tallados 57 y 103 de Cangas de Onís, a los que podríamos añadir el
segundo fragmento de la ficha número 99.

Por otro lado, la estela número 16 procedente de Olleros de Pisuerga (Palencia), presenta muchas
similitudes con las estelas de Monte Cildá419, conjunto al que pertenece. Se conservan restos de su
cabecera semicircular con decoración astral inscrita, como viene siendo habitual. (uid. supra)

419  Cf. CAMPO LASTRA 2011: 548-549, nº 14, 40, 41, 62, 69, 71, 90.
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En cuanto a la tipología discoidea, la estela anepígrafa nº 82 de Crémenes (León), s. II-III d.C.,
entronca con la tradición vasca y cántabra de las estelas gigantes discoideas (uid. supra)

Fig. 38: Estelas discoideas de tradición indígena que demuestran el carácter prerromano de las
estela discoidea vadiniense y de las dos estelas discoideas de los orgenomescos. De izquierda a
derecha: estela anepígrafa de Corniero (Crémenes, León) (RABANAL ALONSO y GARCÍA
MARTÍNEZ (2001 = ERPL), lám. LXVI, 1); estela de Larraganena (Gorliz, Bizkaia) (HEpOL

31939); estela de Zurita de Piélagos (Cantabria) (fotografía de la autora); estela de Luriezo
(Cantabria, nº 10), más sencilla y con menos cuidado del lapicida (FITA 1912: 454); y de Bodes

(Asturias, nº 6), que presenta un mejor y cuidado trabajo del quadratarius y elementos y fórmulas
típicamente romanas.

Además, contamos con una tésera, procedente de Herrera de Pisuerga (n.º 61) que tiene forma de
suido. Entre las téseras es singular, y entre las estelas, tan sólo encontramos la representación de un
jabalí en el bello epitafio de Lucrecio Próculo y Valeria Amma de León (n.º 146).

Pero  repetimos,  en  general  son  piezas  irregulares  sin  trabajar,  fragmentos  o  estelas  recortadas
propias  del  aprovechamiento  de  material  al  alcance  de  los  artesanos  en este  medio  rural  poco
“romanizado”.

Astures

Entre los astures de áreas rurales ocurre lo mismo que hemos visto previamente con sus vecinos los
cántabros occidentales. 
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En primer lugar podemos ver paralelismos con los cantos rodados vadinienses en la pieza número
105 de Mansilla de las Mulas (León) y 117 de Piloña (Asturias) (s. II-III d.C.).

Se repiten los tipos de estelas alargadas con cabecera semicircular sin más elementos decorativos y
procedentes de áreas circundantes, como los números 113 y 114 de Oviedo, y 118 de Piloña (s. I-II
d.C.). Morfológicamente las podemos comparar con la estela de n.º 104 de Parres (s. III d.C.).

De Ujo (Asturias) proceden dos inscripciones erigidas por la misma persona y que tienen formas
muy similares: número 110 y 111, la primera votiva y la segunda, un pedestal. No es suficiente para
considerar que existiera un taller lapidario en este territorio.
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Éstas  se  asemejan  a  los  cipos-pedestales  de  Trás-os-Montes  oriental,  estudiados  por  Alonso
Burgos420.

Fig. 39: Cipos-pedestales de Trás-os-Montes en ALONSO BURGOS 2015: 330.

Por otro lado, de Villaviciosa procede la estela número 124, un monumento ilegible circular con
vástago,  que nuevamente podemos relacionar  con la tradición discoidea prerromana que hemos
visto previamente con las estelas orgenomescas de Luriezo y Bodes, y la anepígrafa de Crémenes, y
que presenta un claro parecido con la estela discoidea de Coaña (ERAsturias 61-a)421.

Finalmente, las grafías de las letras, los nexos y los errores ortográficos del ara a Júpiter de Aller
(n.º  109)  y  la  estela  de  Máximo  de  Quiloño,  Castrillón  (CIL II  5740),  también  Asturias,  son
similares, permitiendo considerarlas realizadas por la misma mano.

420  ALONSO BURGOS 2015: 330. Duas Igrejas (a: D1-I1, b: D1-19, c: DI-), Picote (d: PI-05 y 06).
421 Imagen extraída de HEpOL, último acceso: martes 31 de enero de 2018.
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Fig. 40: Ara de Júpiter de Aller y estela de Máximo, extraída de
https://www.museoarqueologicodeasturias.com/estela-m%C3%A1ximo Último acceso: martes 30

de enero de 2018 a las 15:36

El resto, no tienen paralelos entre el resto de monumentos astures o los de sus vecinos inmediatos.

Ciudad de León

Hay que  suponer  que  en cualquier  centro  habitado con población  suficiente  para  demandar  de
manera regular una producción epigráfica particular, como es el caso de Legio VII, debía contar al
menos con un taller especializado en la preparación de monumentos, fundamentalmente funerarios. 

Muchas de las estelas de Monte Cildá y algunas analizadas previamente entre los orgenomescos y
vadinienses también tienen motivos similares a los de Legio. Pero, en líneas generales y de manera
mayoritaria, nada tiene que ver la producción epigráfica de una ciudad plenamente romana como es
el caso de León con la producción de los cántabros occidentales. 

Monte Cildá se encuentra mencionada en una de las cuatro Tablas de Barro encontradas en Astorga
que describen el llamado “Itinerario del Barro”; en la placa I, Via Legione VII ad Portum Blenaium,
se describe el recorrido en millas, desde Legio hasta Portus Blendium, pasando por Rhama, Amaia,
Villegia, Legio IV, Iuliobriga y Aracillum. Esta vía es considerada la más importante hacia la costa
cantábrica, entre otros motivos porque recorría  Amaia, punto de unión con la vía procedente de
Segisamo (Sasamón, en Burgos), a su vez punto base de Augusto para sus operaciones con los
cántabros.  A través de esa vía,  Legio VII tuvo contactos  con la  meseta  norte  y  las localidades
portuarias cantábricas para el buen funcionamiento y desarrollo del campamento. Este contacto dio
como  resultado  un  flujo  de  influencias  como  se  observa  en  los  paralelismos  artísticos  de  los
epígrafes de estas localidades. 
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En las conclusiones  de su tesis,  Casado Lozano422 es  capaz de identificar  dos  talleres-officinas
lapidarias de la ciudad de León a través de la descripción del trabajo, considerando la elaboración
de su lenguaje monumental a partir de las tendencias artísticas de la época “empleando soportes,
tipos ornamentales, fórmulas textuales y grafías en uso en ese territorio”423. A medida que las modas
y gustos modificaron el empleo de grafías y fórmulas o propiciaron la adopción de determinados
motivos decorativos, las officinas incorporarían las nuevas tendencias en sus repertorios424. De este
modo,  “el  análisis  de las fases de elaboración del  epígrafe permitió  distinguir  dos  tratamientos
diferentes del soporte tanto en lo referente al corte de la piedra, alisado del campo escriptorio y
rebaje de la cartela,  como en la ordinatio del texto y en el  empleo de la ornamentación en las
diversas piezas. Lo que llevó a plantear la posibilidad de la existencia de dos  officinas lapidarias
que convivieron en el tiempo en la ciudad de Legio VII”425.

Una de las officinas, el denominado “taller 1”, parece ser más modesto en sus técnicas, siendo de
este modo más asequible para la población (si se tiene en cuenta que tan sólo se alisó el campo
escriptorio  y  se  escribió  sobre  él,  sin  respetar  los  márgenes  ni  interlineados  ni  el  reparto
proporcionado de las grafías ni líneas guía)426. La única decoración que presentan (de tenerla) es una
doble moldura que o bien recorre la cartela o separa los zonas. A este taller pertenecen los siguientes
número: 132, 138, 139, 144, 153, 161.

422 CASADO LOZANO 2015: 263 ss.
423 SUSINI 1968: 29-30 apud CASADO LOZANO 2015: 264.
424 CABRIÁN 2000: 34; CASADO LOZANO 2015: 264.
425 CASADO LOZANO 2015: 264.
426 CASADO LOZANO 2015: 264.
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La segunda  officina, el denominado “taller 2” refleja una mayor especialización en sus técnicas
artesanales (alisado, rebajado de la cartela, cuidado en la impaginación según el espacio disponible
y los interlineados, y esmero en la disposición del texto)427.  Este taller es el  responsable de las
piezas más bellas: 131, 133, 135, 137, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 162. En el s. II d.C.
se emplearon motivos decorativos muy desarrollados junto con una decoración tosca; la etapa de
plenitud se desarrollaría entre los s. II-III d.C., donde se aprecia un tratamiento del soporte más
sofisticado  (molduras  en  relieve,  cartela  rebajada  y  alisada)  con  diversos  motivos  artísticos
cuidados, llenos de viveza y realismo. 

Gracias a este taller se pudo poner en relación la composición ornamental con la tipología formal,
observando que los epitafios de estereometría rectangular con cabecera semicircular presentaban en
la misma decoración astral, en algunas ocasiones flanqueado o no por molduras laterales. El hecho
de que apareciesen estas tipologías tan variadas aventuraba que la inscripción estuvo muy trabajada
en todas sus fases de preparación y composición428.

En ambas officinas lapidarias, el tratamiento de los epígrafes no fue estanco ni rígido. Las técnicas
de preparación, grabado y decoración evolucionaron con el paso del tiempo debido a las nuevas
modas que surgieron en el Imperio y gracias a las habilidades que fuesen adquiriendo los artesanos,
que  incluso  improvisando  podrían  aportar  alguna  idea  que  modificase  el  modelo  fijo  seguido.
Casado Lozano429 observó que tras la muerte de cada emperador estos modelos no cambiaban de
inmediato, perduraban en el tiempo.

427 CASADO LOZANO 2015: 264.
428 CASADO LOZANO 2015: 265.
429 CASADO LOZANO 2015: 266.
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Taller 1 Taller 2

“Uso de caliza, arenisca, granito y en menor medida mármol
y pizarra como soporte epigráfico.

Campo escriptorio alisado, por normal, no rebajado con poca
o ninguna decoración: dobles molduras que rodean el texto.

Salvo  excepciones,  no  hay  un  artesano  especialista
confeccionando  la  impaginatio,  porque  no  suele  respetar
márgenes ni interlineado y el reparto de los renglones es muy
irregular.

El  diseño  del  texto  varia  entre  1  -  1,43.  Aunque
principalmente  se  aproxima  al  rectángulo  de  Pitágoras,
algunas piezas son proyecciones de rectángulo creciente.

Utilizará  las  líneas  guía  para  repartir  el  texto  durante  el
reinado de Cómodo, cabe pensar que debido a una moda del
momento,  pero  salvo  un  ejemplo  en  época  de  Septimio
Severo, este taller no parece volver a utilizarla o al menos no
se aprecian en los epígrafes.

Las divinidades votivas son LOCALES u ORIENTALES.

La  intitulación  será  siempre  TRIA  NOMINA  o  DUO
NOMINA, exceptuando el reinado de Cómodo en solitario o
Alejandro  Severo  durante  los  cuales  observaremos
referencias tan sólo al NOMEN.

Salvo en las piezas del reinado de Marco Aurelio, las demás
presentan nexos.

Las  interpunciones  triangulares  prevalecen  sobre  las
circulares a lo largo de toda la producción.

Los  remates  triangulares  estarán  presentes  hasta  Caracalla,
exceptuando  el  reinado  de  Septimio  Severo  en  que  el
predominarán los ápices.

Escritura  capital  de  cuidada  ejecución  que  en  el  siglo  III
presentará pinceladas de cursividad.

La evolución de las grafías puede observarse en la A (que de
parecer un cuadrado y tener el travesaño centrado, estrechará
su  módulo  hasta  derivar  en  ángulo  agudo  volteado  y  sin
travesaño), en la M (de adoptar una forma clásica, recta con
vértices  angulosos  en  época  de  Marco  Aurelio,  a  tener  un
módulo abierto de trazos no paralelos y los vértices pasan a
ser  líneas  rectas,  principalmente  con  Cómodo,  Septimio
Severo y Alejandro Severo), en la C, D y O (de ser grandes y
muy redondeadas, a ovalarse o disminuir su tamaño respecto
al resto de grafías del renglón), en la G (de forma sigmática
pasa a otra de trazo ovalado y recto), y en la R (que quizá sea
la  letra  que  más  variará  su  módulo  en  función  de  la
especialización del artesano y de la moda del reinado).

La  relación  modular  sufre  una  evolución  acorde  con  el
desarrollo gráfico de las letras, de ser cuadrangulares a ser
estilizadas, rectangulares y angulosas, hasta abrirse ocupando
un  doble  espacio  gráfico,  deshaciendo  completamente  su
módulo”.

“Uso de caliza, mármol y en menor medida arenisca como
soporte epigráfico.

Campo escriptorio alisado y rebajado.

Decoración variada y muy trabajada.

Cuidada impaginatio: el artesano deja márgenes inferiores y
laterales, cuida la distribución de las palabras en cada línea.

El diseño del texto está bien repartido, la composición gira en
torno al rectángulo áureo, aunque también hay ejemplos de
rectángulo de Pitágoras.

Los  primeros  testimonios  donde  adoptarán  líneas  guía  se
datan durante el reinado de Cómodo y se mantendrán hasta
las últimas piezas del siglo III d. C.

Las divinidades votivas son ROMANAS.

Emplean la intitulación completa incluso con tribu y filiación.

A  partir  de  Cómodo  proliferará  la  mención  de  origo
(procedencia).

Presencia de interpunciones y remates triangulares hasta la
primera colección de Cómodo. En la segunda colección los
ápices sustituyen los remates y ya no sé emplearán de manera
regular.

Apenas  emplea  nexos  en  el  siglo  II  d.  C.,  será  durante  el
reinado  de Cómodo y en  especial  durante  el  de  Alejandro
Severo, cuando comiencen a utilizarse de modo habitual.

Escritura capital en algunos casos de imitación del artificial;
que derivará en escritura capital con rasgos cursivizados.

Mantendrá el uso de las grafías clásicas (A con travesaño, M
de trazos rectos, G sigmática), salvo en una de las colecciones
de Cómodo que adopta  la  forma abierta  con ápices  en los
vértices  y  en  la  época  de  Alejandro  Severo  cuando  estas
mismas  grafías  se  irán  “deshaciendo”  advirtiendo  de  la
aparición de una escritura cursiva incipiente.

Relación modular estable hasta finales del siglo II d. C. en
que se elevará, como ocurre en el otro taller, signo de una
evolución gráfica en el territorio”.

Tabla 19: Características de cada taller de la ciudad e León, en CASADO LOZANO 2015: 278-279.
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Además, existe un ejemplo que presenta similitudes con las estelas de Picote de Bragança: en la
parte superior de la estela número 146 se dibujan tres discos solares de seis radios curvos levógiros
y con el “cuello estilo Picote” (característico de Bragança) flanqueando la fórmula inicial. Con esta
expresión se conoce un conjunto de monumentos recuperados del concelho portugués de Miranda
do Douro, distrito de Bragança y de algunas comarcas fronterizas españolas de Zamora. Tranoy430

popularizó la denominación que se ha consolidado en la bibliografía). Este grupo se caracteriza por
la presencia de una rueda solar dextrógira o levógira en la parte superior, bajo la que se encuentra
una cartela rectangular que alberga el texto.

Fig. 41: Estelas encontradas en Picote, en ABASCAL PALAZÓN 2014: 150.

Con frecuenta bajo la cartela aparecen rectángulos en relieve, rematados en cabecera semicircular y
situados  en  posición  vertical,  que  en  ocasiones  adoptan  aspecto  antropomorfo  y  con  motivos
zoomorfos (aunque esto no es determinante para caracterizar el estilo). 

Otras  similitudes  las  encontramos  con el  grupo del  círculo  salmantino  occidental,  definido  por
Navascués como un área epigráfica propia431, donde predominaban las cabeceras semicirculares con
decoraciones radiales acompañadas de cartelas rebajadas y elementos como escuadras, rectángulos
excavados o elementos  similares  a  las  estelas  de  Picote.  La  identificación  de  officinae en  este
territorio es conjetural: estas comarcas mantienen una uniformidad más relacionada con la moda
regional que con el trabajo de un taller. 

Veamos las similitudes de las estelas 150 y 155 con las de Pallantia.

430 TRANOY 1981: 349-359.
431 NAVASCUÉS 1963: 159-223.
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Fig. 42: Estelas de Pallantia, en ABÁSOLO 2005: 64, fig. 2
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Al igual que con las estelas de Lara de los Infantes.

Fig. 43: Estelas de Lara de los Infantes en ABÁSOLO ÁLVAREZ 1977: lám. IV y VI.
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Los elementos de la cabecera también se documenta en la estela funeraria de Nieva de Cameros (La
Rioja)432.

Fig. 44: Fragmento de la estela funeraria de Nieva de Cameros, dibujo de Mercedes Pérez en
ESPINOSA 1985: fig. 2. 

Y con las de Salamanca.

432 ESPINOSA 1985: 81-85.
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Fig. 45: Estelas de Salamanca en BLÁZQUEZ 1993: 80-81 (también en SALINAS DE FRÍAS
1995: 292).

Todas estas tienen rasgos tipológicos similares a los de Monte Cildá: son los tipos más urbanos, más
elaborados.

En  cuanto  a  la  estela  antropomorfa  de  León  número  171  puede  relacionarse  con  el  grupo  de
“muñecos” de Baelo433; se trata de representaciones de figuras antropomórficas en tres dimensiones,
sobre todo bustos y rostros.

Fig. 46: Estela antropomorfa de León y muñeco de Baelo:  imagen de Alicia Jiménez apud
VAQUERIZO 2008: 431.

433 VAQUERIZO 2008: 426-433; cf. PARIS et alii 1926 y PENSABENE 1975.
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En general, encontramos paralelos entre los monumentos de León, Palencia y Burgos (uid. supra),
lugares con una producción epigráfica profesionalizada y elaborada, una epigrafía urbana.

Finalmente, a pesar que nuestro ámbito de estudio se encuentra muy alejado de Navarra, apreciamos
similitudes434. A continuación presentamos algunos ejemplos de monumentos epigráficos navarros y
su distribución geográfica con los que poder comparar visualmente los de nuestro catálogo.

Fig. 47: Monumentos epigráficos de Navarra en ABASCAL PALAZÓN 2015: 45, fig. 3

En definitivas cuentas, el territorio de los cántabros occidentales y de los astures de las áreas más rurales
carece  de  talleres,  y  los  existentes,  se  encuentran  alejados,  por  los  que  poca  gente  podría  costearse  el
desplazamiento y el pago de un trabajo profesional. Serán los habitantes de Monte Cildá y Legio VII los que
podrán disfrutar de la labor de talleres epigráficos profesionales, que ponen a disposición de sus clientes una
serie de modelos (en los que se repiten ciertos esquemas; el caso más significativo es el de las estelas de
forma paralepípeda con cabecera semicircular en la que se recoge una rosácea o disco, con molduras que
separan las diferentes zonas, un modelo muy elaborado en la Meseta Norte y vertiente del Duero).

434 Cf.  ABASCAL PALAZÓN  2015.  En  el  conjunto  predominan  los  altares  votivos  (cf.  VELAZA 2011)  y  son
numerosas las estelas, en ocasiones ricamente decoradas.
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 Trabajo y estatuto jurídico de los artesanos

Los testimonios sobre el mundo laboral en la Hispania romana se localizan esencialmente en las
ciudades y sus suburbios, centros en los que se ofrecían más facilidades y oportunidades de trabajo
que en el entorno rural435, actuando como polos de atracción laboral. En nuestro ámbito de estudio
nos es imposible establecer una identidad de los artesanos debido a la ausencia de testimonios.
Consideramos que en las áreas rurales marco de nuestro estudio, los artesanos intentarían copiar los
procesos  de  los  trabajadores  urbanos,  pero  lejos  de  crear  collegia o  condiciones  de  acceso  y
consolidación tan cerradas como en las ciudades. Por contra, el caso de Legio VII y sus dos talleres
epigráficos sí que pudieron participar de este proceso436.

En definitiva, entre los cántabros occidentales y los astures de territorio rural el modelo clásico
latino funciona poco, al contrario que sucede en León y Monte Cildá.  Veamos una comparativa
entre modelos de estela, desde los estereotipos totalmente latinos de Mérida y León, que siguen las
pautas romanas, a los más rústicos de Monte Cildá y Lara de los Infantes, con particularidades
indígenas, y a los toscos y sencillos de los cántabros occidentales: se aprecia un claro contraste. 

Fig. 48: Comparativa de estelas. De izquierda a derecha: a) Mérida, PANDO ANTA 2016: n.º 68; b)
León, CASADO LOZANO 2015: lám. 35; c) Lara de los Infantes, ABÁSOLO 1974: n.º 331; d) Monte

Cildá, IGLESIAS GIL 1976 = EC: n.º 28; e) Beleño (Asturias), RODRÍGUEZ COLMENERO 1987: 182.

Entre los cántabros occidentales, son los orgenomescos los que siguen cierto patrón romanizado
(uid. Estela de Antestio Patruino).

435 RODRÍGUEZ NEILA 2014: 13. Los oficios están mejor ilustrados en la Bética.
436 Para tener una visión del tema, desde la documentación, la terminología, la consideración social, los procesos de

aprendizaje, consolidación y condiciones del oficio y pensar en una aplicación en los talleres de la ciudad de León,
cf. RODRÍGUEZ NEILA 2014: 13-42.

256



4.1.7.) Síntesis

Hay diferencias significativas entre orgenomescos y vadinienses y el resto de grupos poblacionales.

No hay grandes disparidades representativas en cuanto a la división en zonas de los monumentos.
La mayoría de poseen un cuerpo (tan sólo uno entre los orgenomescos es de dos), preponderando la
división interna en 1 y 2 zonas, siendo las de 3 y 4 minoritarias, aunque conocidas y utilizadas por
todos.  Tampoco en cuanto a  la  elección del  material  del  soporte,  que respondía a objetivos de
perdurabilidad y difusión, y a las posibilidades litológicas del suelo y de las canteras disponibles, ni
a las medidas: aunque en ningún caso el módulo es exacto, se busca cierta armonía.

En cambio, sí hay diferencias significativas sobre el tipo de soporte (en particular sobre el tipo de
estela), la forma de diferenciar las zonas y el tipo de decoración simbólica.
Los orgenomescos y vadinienses  labran estelas  de manera prácticamente  exclusiva (aunque los
segundos  también  utilizan  dos  aras  y  una  tésera),  mientras  que  los  astures  y  los  cántabros
meridionales utilizan una mayor variedad de soportes.
La estela es el monumento funerario por excelencia. Muchas de las estelas de los orgenomescos y
vadinienses no responden a su definición por la simplicidad de sus formas. Aquí sí encontramos
diferencias significativas: en la ciudad de León y Monte Cildá es habitual el uso de estelas exentas
con coronamiento semicircular (con o sin decoración) con zonas claramente diferenciadas e incluso
rebajadas, y un mayor cuidado, trabajo y esfuerzo, siguiendo los modelos romanos, mientras que las
estelas con forma de bloque,  fastigatas,  discoideas, antropomorfas e irregulares en general (con o
sin decoración) son propias de los orgenomescos, vadinienses, y astures de las áreas rurales, áreas
en las que perviven monumentos que siguen una tradición indígena. Entre los vadinienses, el grupos
más  significativo  y  numeroso  de  nuestro  catálogo,  los  tipos  son  mayoritariamente  irregulares:
imitan  los  coronamientos  semicirculares  y  fastigati,  así  como la  división  en  zonas,  aunque  de
manera rústica (no están separados por cenefas o rebajes, como ocurre en León o en Monte Cildá).
Las  aras y árulas,  presentes  en nuestro catálogo aunque de manera minoritaria,  son de tamaño
mediano y variadas para la muestra existente (ya sean profusamente decoradas siguiendo el modelo
romano a tipos sin zócalo, moldura ni decoración), sin que ninguna sobresalga en número. 
Parece  que  los  soportes  propiamente  romanos  estaban  plenamente  integrados  dentro  de  estas
sociedades, en mayor o menor medida.

Existe una clara intención de imitar los modelos romanos, incluso intentan dividir los soportes en
tres zonas (p.e., los números 46 y 47 del catálogo, que presentan decoración en la cabecera, en este
caso una forma circular (torques), texto y caballo y palma inferior (respectivamente))  o en dos
zonas (p.e., los números 17, 28, 35 o 70, sencillamente con texto y un caballo en la parte inferior).

Las decoraciones son también distintivas e identificativas de las diferentes poblaciones y usos.
Los  elementos  meramente  ornamentales  están  presentes  en  todos  los  grupos  poblacionales,  de
manera poco frecuente entre los orgenomescos y vadinienses pero muy habituales en especial en la
ciudad de León y Monte Cildá. Destaca el uso de las líneas incisas, las molduras y las orlas. Por su
parte, los elementos simbólicos e iconográficos son muy variados. Entre los vadinienses abundan
los torques, caballos y arbolitos, siendo elementos exclusivos (en conjunto) del ámbito vadiniense:
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es algo propio y distintivo, sin paralelos entre el resto de cántabros y sus vecinos astures, ni en
ningún otro ámbito de la Península Íberica (ni del Imperio). En el resto son frecuentes los elementos
astrales (en especial  coronando los monumentos)  y las arquerías (al  pie del soporte).  Entre los
orgenomescos no encontramos patrones ni elementos propiamente típicos identificativos. 

Existen abundantes ejemplos del tipo de estela trabajadas en talleres: mientras que sólo contamos
con 1 entre los orgenomescos y 2 entre los vadinienses (los emigrantes), hay 28 en la ciudad de
León y 45 entre los cántabros meridionales. Esto es, el efecto de las dos ciudades,  Legio VII y
Monte Cildá (lo mismo que ocurre en Lara de los Infantes, Salamanca, Mérida, etc.): sus habitantes
podrían disfrutar de la labor de profesionales, que ponen a disposición de sus clientes una serie de
modelos siguiendo la norma latina. No se tipifican talleres de los orgenomescos y vadinienses (y de
los astures de las zonas rurales) ni siguen los modelos típicos de las ciudades, aunque presentan
semejanzas  con  talleres  epigráficos  vecinos  (alejados):  se  aprecian  similaridades,  rasgos
compartidos y motivos que se repiten, pero ésto no nos permite afirmar la existencia en sí mismo de
un taller u officina orgenomescos y vadiniense. 

Es interesante el contraste entre los monumentos de los vadinienses y los de las ciudades (León y
Monte Cildá): de monumentos en general sencillos, elaborados de una manera tosca en donde la
norma latina funciona escasamente,  de una o dos  zonas  con una  decoración típica y exclusiva
caracterizada por el uso de torques, árboles y caballos a monumentos que siguen un patrón esbelto y
los modelos romanos, de rica y cuidada factura de más de 2 zonas con una compleja decoración,
coronados  por  elementos  astrales  junto  a  escuadras,  arquerías,  cenefas,  guirnaldas  y  molduras
compuestas que conviven con elementos de origen prerromano. Serán los orgenomescos los que
sigan cierto patrón romanizado.

4.2.) El estudio de los caracteres internos

A continuación analizaremos las características de las diferentes partes del texto que componen las
inscripciones.

4.2.1.) Organización del espacio y ordinatio

El objetivo primero de la escritura epigráfica es servir de medio de comunicación de un hecho y/o
evento,  a  la  par  que  sirve  para  almacenar  información,  de  ahí  que  “el  fin  esencial  de  las
inscripciones sea la transmisión de un mensaje para poner de relieve su valor historiográfico, su
valor cultural, publicitario y dar a conocer su contenido”437. Es la escritura quien confiere sentido a
la inscripción y la que le da su razón de ser. El “hábito epigráfico” según R. MacMullen438 obedece
a la consideración del epígrafe “como un objeto de uso consciente y relativamente habitual por la
sociedad hispano-romana, a partir del cual conocer:  el uso de la escritura como instrumento de
poder, la recepción del mensaje entre los potenciales destinatarios, el nivel de alfabetización de una

437 CASADO LOZANO 2015: 189.
438 MACMULLEN 1982: 233-246 apud CASADO LOZANO 2015: 189.
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sociedad, el simbolismo de los epígrafes, etc., que alcanzó su plenitud en la época del Principado
romano, realidad innegable vistas las numerosas inscripciones ya publicadas y las que se siguen
hallando en las nuevas excavaciones  arqueológicas,  así  como su variedad,  tanto temática como
formal”:  la  producción  epigráfica  tiene  una  función  relacionada  con  la  sociedad  en  la  que  se
desarrolla (y que la desarrolla).

El autor de una inscripción es el emisor del mensaje epigráfico, pero debe diferenciarse el autor
moral  del  físico.  El  autor  (o autores)  moral  es  quien encarga la  ejecución de la  inscripción al
artesano o artista capacitado para ello, quien determina la intencionalidad de la misma, la financia y
especifica el mensaje, mientras que el autor físico es el artesano (o grupo de artesanos) encargado
de preparar el soporte epigráfico: alisamiento, pulimentado, ordinatio, incisiones, etc.439

Previamente  a  la  incisión  definitiva  del  texto,  el  lapicida  podría  llevar  a  cabo  una  serie  de
operaciones,  como  la  impaginatio  y  la  transliteración  a  escritura  epigráfica  del  texto  con
instrumentos no permanentes, para presentar el texto y adaptarlo al soporte y poder modificar tanto
el  contenido  textual  como los  elementos  decorativos  según las  limitaciones  y  exigencias  tanto
manteriales como del autor moral. Una vez elegido el tipo de soporte y el mensaje, se prepara el
campo escriptorio, la distribución del mensaje y la decoración o sólo el texto.

Cuando hablamos de ordinatio nos referimos al orden en que se disponen y aparecen las diferentes
partes del texto que forman la inscripción. Este proceso era tarea del  ordinator  (también llamado
quadratarius y/o scriptor). 

El análisis se ha realizado en función del carácter de las piezas con el que nos encontramos. Nos
hemos centrado en aquellos monumentos que conservan su texto de manera íntegra o, en caso de
estar incompletos, que sea posible su restitución, ya que son éstos los casos en los que podemos
estar completamente seguros de su ordinatio.

Inscripciones votivas

De los pueblos de nuestro estudio tan sólo contamos con 8 aras votivas, 2 entre los vadinienses y 6
entre los astures.

Vadinienses (2)

- Fórmula de consagración a la divinidad y al genio en dativo (Fonti Saginiensi Genio Brocci) +
nombre del dedicante (y filiación) y su cargo (aquilegus) en nominativo + fórmula votiva (n.º 76).
- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo (Ioui Optimo Maximo) + nombre del dedicante
en nominativo + motivo (pro salute Flaui Muci Calistiani) + fórmula votiva (n.º 81).

Dentro del reducido número de ejemplos votivos de los vadinienses, la composición es parecida, ya
que comparten elementos como el nombre de las divinidades a las que se erige el monumento, el del
dedicante y la fórmula votiva final.

439 Para un mayor detalle sobre la elaboración de las inscripciones, cf. CASADO LOZANO 2015: cap. 6.
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Astures (5)

- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo (Ioui Candamo) (número 107).
- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo (Ioui Optimo et Maxumo (!) Sacrum) + nombre
de los  dedicantes  en  nominativo  + motivo de la  dedicación (pro salute  sibi  et  suis  posuerunt)
(número 109).
- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo (Deis Queunur(is)  y  Nimmedo Seddiago) +
nombre del dedicante en nominativo + fórmula votiva (número 108 y 110).
-  Fórmula  de  consagración  a  la  divinidad  en  dativo  ([..]ouio  Tabaliaeno)  +  nombre  de  los
dedicantes en nominativo + monumento dedicado (haec monumentum). (número 122).

Al igual que ocurre con los vadinienses, dentro de su reducido número de ejemplos la composición
es similar, en todas encontramos el nombre de la divinidad a la que se erige en monumento junto
con el nombre del dedicante, que en un caso cuenta además con el cargo desempeñado, en otro el
motivo de la dedicación, en otras dos la fórmula votiva y en otro el monumento dedicado, con sólo
un caso en que sólo aparece el nombre de la divinidad.

En cuanto a los cántabros meridionales440, sólo se conservan 11 aras votivas. De ellas Campo Lastra
deja fuera del estudio tres de ellas, las número 2, 3 y 13 de su corpus: la primera porque su texto
está incompleto, la segunda porque resulta imposible de identificar, y la tercera, porque carece del
mismo. Así, el análisis se reduce a 8 aras votivas, con estas variantes:

- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo (número 9).
- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo + nombre del dedicante en nominativo (n.º 1).
-  Fórmula  de  consagración  a  la  divinidad en  dativo  +  nombre  del  dedicante  en  nominativo  +
fórmula votiva (números 7, 8 y 11).
- Fórmula de consagración a la divinidad en dativo + nombre del dedicante en nominativo + motivo
de la dedicación (pro salute Duratonis) + fórmula votiva (número 6).
-  Fórmula  de  consagración  a  la  divinidad en  dativo  +  nombre  del  dedicante  en  nominativo  +
monumento dedicado (templum) + fórmula votiva (número 10).
- Nombre del dedicante en nominativo y su cargo (Eques Alae Augustae)+ fórmula de consagración
a la divinidad en dativo + fórmula votiva (número 12).

Dentro de los cántabros meridionales la composición de las inscripciones votivas oscila de lo más
simple (en la que sólo aparece recogido el nombre de la divinidad a la que se erige el monumento) a
lo más complejo (donde junto al nombre del dios y del dedicante de la pieza se incluye el objeto
dedicado o el motivo de la misma). Con todo, lo más habitual es el orden fórmula de consagración a
la divinidad + dedicante + fórmula votiva.

Como conclusiones podemos decir que, por lo que respecta a la ordinatio de las piezas de carácter
votivo no existe una gran diversidad. 

440 CAMPO LASTRA 2011: 197-198.
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Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

Divinidad en dativo - - X (1) - X (1)

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo

- - - - X (1)

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo +

cargo + fórmula votiva

- X (1) - - -

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo + 

fórmula votiva

- - X (2) - X (3)

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo + 

motivo de la dedicación

- - X (1) - -

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo + 
motivo de la dedicación +

fórmula votiva

- X (1) - - X (1)

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo + 

monumento dedicado

- - X (1) - -

Divinidad en dativo + 
dedicante en nominativo + 

monumento dedicado +
fórmula votiva

- - - - X (1)

Nombre del dedicante + cargo +
divinidad en dativo + 

fórmula votiva

- - - - X (1)

Tabla 20: Ordinatio de las aras. Comparativa.

Ninguna forma es compartida por los pueblos objeto de estudio: tan sólo encontramos aras votivas
en los vadinienses y astures, y cada uno presenta su propia estructura, que, aunque no suponen una
gran diferencia entre ellos, si es significativa para señalarlas de manera individual.
Tan  sólo  tres  formas  son  compartidas  por  dos  de  los  pueblos  estudiados  y  los  cántabros
meridionales: 1) el nombre de la divinidad en dativo, 2) el nombre de la divinidad en dativo con el
dedicante en nominativo y su cargo y la fórmula votiva, y 3) la divinidad en dativo y el nombre del
dedicante en nominativo junto con el motivo de la dedicación y la fórmula votiva.

Hemos comprobado que en entre vadinienses, astures y cántabros meridionales los dedicantes, en
tres ocasiones (una en cada pueblo, respectivamente), mencionan su cargo profesional. También
entre astures y cántabros, una en cada uno, respectivamente, dicen el monumento que se dedica (un
monumentum y un templo, básicamente). En un caso cada uno, los vadinienses y los astures son los
únicos que añaden una circunstancia más a las inscripciones religiosas, fundamentalmente el motivo
por el que se llevó a cabo la erección del monumento.
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Inscripciones funerarias

El análisis de los diferentes pueblos se ha realizado sobre todas sus piezas de carácter funerario,
independientemente del soporte sobre el que se han realizado, ya que el uso de uno u otro no difiere
en la presentación de la ordinatio.

Para  las  piezas  funerarias  hemos  documentado  cuatro  modelos  de  ordinatio del  texto  y  que
organizamos por el modo que tienen de comenzar:

 Dedicado.

 Dedicante.

 Fórmula sepulcral.

 Objeto dedicado.

A su vez, cada uno, presenta varios submodelos.

Hay que señalar que durante el estudio nos hemos topado con multitud de estelas a las que les falta
la cabecera y/o el pie del monumento o se encuentran muy fragmentadas: las incluiremos en el
análisis a pesar de su estado cuando, gracias a las anotaciones de los primeros editores o por la
estructura y espacio (y comparativa) estemos seguros de que lo que falta se puede reconstruir.

Las inscripciones funerarias de los cántabros meridionales con un formulario estudiado por Campo
Lastra441 son 36. De ellas 17 conservan íntegramente su texto (números 4, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
27, 34, 37, 41, 43, 44, 50, 85 y 90) y 20 (en dos casos son el cuerpo de una estela bísoma) es posible
su reconstrucción (números 15-cuerpo izquierdo, 16, 18, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39,
40, 45, 46, 60 y 86-cuerpo izquierdo).

A continuación recogemos todos los modelos y submodelos documentados:

A. Dedicado
Aparece tal cual: (79; 114). En 114, tras el dedicado aparece la filiación.

A.1. Dedicado + cargo/estatus
A.1.1. Dedicado + cargo + fórmula sepulcral (80). El cargo es  ueterano legionis XX.  La fórmula
sepulcral es de deposición.
A.1.2. Dedicado + cargo + edad (138442). Precedido de Dis Manibus.
A.1.3. Dedicado + cargo + edad + dedicante + relación + fórmula sepulcral (18). Tras el cargo se
recoge la  origo. La primera parte de la fórmula sepulcral es un verbo ergativo, y la segunda, de
deposición.
A.1.4. Dedicado +  princeps + fórmula sepulcral + dedicante + formula sepulcral +  monumentum
(68). Se cita la filiación del dedicado. La primera fórmula sepulcral es de deposición y la segunda,
dos verbos ergativos.

441 CAMPO LASTRA 2011: 203-213.
442 Falta el inicio y  final de la inscripción, que serían una fórmula de invocación y sepulcral.
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A. 2. Dedicado + dedicante
A.2.1. Dedicado + dedicante (145). La filiación acompaña al dedicado.
A.2.2. Dedicado + dedicante + fórmula sepulcral + edad (7443). La fórmula sepulcral es un verbo
ergativo. Aparece precedido de Dis Manibus.
A.2.3. Dedicado + dedicante + relación entre ambos + fórmula sepulcral (69, 140; 16, 19 y 30). En
la 69 tras el dedicado se lee la filiación, tras el dedicante la U.S. y la fórmula sepulcral es un verbo
ergativo. En la 140 la fórmula final es un verbo deponente. Para las inscripciones 16 y 19 la fórmula
sepulcral es un verbo ergativo. Para la número 30, lo desconocemos. Las dos primeras aparecen
precedidas de Dis Manibus.
A.2.4.  Dedicado + dedicante + relación + fórmula sepulcral  + fecha de erección de la  pieza +
fórmula sepulcral (número 38). La primera fórmula sepulcral es un verbo ergativo y la segunda de
despedida.
A.2.5. Dedicado + dedicante + relación entre ambos + motivo de la dedicación (número 90).
A.2.6.  Dedicado  +  dedicante  +  relación  +  motivo  +  fórmula  sepulcral  (160).  El  motivo  es
faciendum curauit. La fórmula sepulcral es de despedida.
A.2.7. Dedicado + dedicante + relación + edad + memoriam posuit + fecha (8). La fecha es una era
consular. Aparece precedido de Dis Manibus.
A.2.8. Dedicado + fórmula sepulcral + dedicante + cargo del dedicante + relación (134). El cargo
del dedicante es ueterano legionis VII G. P. F. Además aparece precedida de Dis Manibus.
A.2.9. Dedicado + relación + fórmula sepulcral + dedicantes + edad (156). La fórmula sepulcral es
un verbo ergativo. Aparece precedida de Dis Manibus.
A.2.10. Dedicado + dedicante + relación + edad + dedicado + edad + relación + fórmula sepulcral +
modo (171). La fórmula sepulcral es de despedida y el modo, de pago. Aparece precedida de Dis
Manibus.

A.3. Dedicado + edad del dedicado
Como tal está documentada en la pieza número 34.
A.3.1. Dedicado + edad (1, 14, 15;  87;  117, 121;  128; 141444).  En la mención del dedicado se
adjunta la filiación y la origo del difunto en 1. Aparece la filiación tras el dedicado de 87. Tras el
difunto de 117 se encuentra la filiación y la U.S. Tras el difunto de 141 aparece su U.S., la ciudad de
la que viene y el nombre de su marido. Las piezas número 1, 14, 15,  128 aparecen precedidas de
Dis Manibus.
A.3.2. Dedicado + edad + dedicante (129, 144, 150, 154, 157445). Tras los dedicados de 129, 144,
154, 157 aparece la filiación.
A.3.3. Dedicado + edad + dedicante + fórmula sepulcral (73, 130, 137446,  159447; 18, 25 y 28). La
fórmula sepulcral es un verbo ergativo. Tras el difunto de 73 se lee la U.S. y de la 159 la ciudad de
origen. La fórmula sepulcral es de deposición. Los números 73, 130, 137 y 159 vienen precedidos
de Dis Manibus.

443 Aunque esta estela se encuentra fragmentada, por el trozo que falta y la disposición del resto de elementos de la
inscripción, consideramos que estaba iniciada por una fórmula de consagración inicial).

444 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
445 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
446 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
447 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
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A.3.4. Dedicado + edad + dedicante + relación + fórmula sepulcral (34, 35, 59,  132, 142, 148448,
166, 170). Tras el difunto de 34, 35, 59 se menciona la U.S., la filiación y el origen (no en ese orden
en la número 59, sino filiación, origen y U.S.); se menciona la U.S. tras el dedicante de 34, 35. En la
fórmula  sepulcral  un  verbo  ergativo  acompaña  una  fórmula  de  deposición  en  34,  35,  59,  de
despedida en la 132 y ergativo en la 142, 166, 170. Salvo la 148, todas aparecen precedidas de Dis
Manibus. 
A.3.5. Dedicado + edad + dedicante + fórmula sepulcral + relación (84; número 20). Se lee la U.S.
y filiación del difunto. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
A.3.6. Dedicado + edad + dedicante + relación (149, 158, 162, 163, 165). Tras el dedicado de 149,
162 y 163 aparece la filiación. Las piezas 149, 163, 165 vienen precedidas de Dis Manibus.
A.3.7. Dedicado + edad + dedicante + relación + fórmula sepulcral (números 18 y 46). La pieza
número 18 es una consagración, para la 46 la fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
A.3.8. Dedicado + edad + dedicante + relación + motivo (12,  131; 164, 167, 168). El motivo es
faciendum curauit.  En el  nombre del dedicado de la 131 se recoge la tribu de adscripción y la
filiación. Tras el dedicado y dedicante de 168 aparece la filiación, respectivamente. Los últimos tres
aparecen precedidos de Dis Manibus.
A.3.9.  Dedicado + edad + dedicante + motivo (127). Tras el dedicado aparece la filiación, tras el
dedicante,  la  filiación y su origen.  El  motivo  es  faciendum curauit.  Aparece precedida de  Dis
Manibus.
A.3.10. Dedicado + edad + dedicante + relación + motivo + fórmula sepulcral (53). Se menciona la
filiación y el origen del difunto. El motivo es ob merita. La fórmula sepulcral es de despedida. La
fórmula sepulcral es de deposición. Además, aparece precedido de Dis Manibus.
A.3.11. Dedicado + edad + dedicante + relación + monumento + fórmula sepulcral + fecha (número
50). La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
A.3.12. Dedicado + edad + fórmula sepulcral (48, 56, 98; 125; 147449; número 85). Se menciona la
filiación y origen del difunto en 48 y la filiación en 176. La fórmula sepulcral es de deposición en
48, 98, 125 y en la número 85. En la 133 la fórmula sepulcral se compone de una fórmula de
deposición junto a una de despedida. La fórmula sepulcral de 147 es un verbo ergativo junto a una
fórmula o de despedida o de deposición. Ésta misma aparece precedida de Dis Manibus.
A.3.13.  Dedicado  +  edad  +  fórmula  sepulcral  +  dedicante  +  motivo  (31).  Tras  el  difunto  se
menciona la filiación y el origen. El motivo es ob merita y faciendum curauit respectivamente. En
ambos casos la fórmula sepulcral es de deposición.
A.3.14. Dedicado + edad + fórmula sepulcral + dedicante + fórmula sepulcral (45;  152). Tras el
difunto aparece la filiación y el origo. La primera fórmula sepulcral es de deposición y la segunda,
un verbo ergativo en 45 y 152.
A.3.15. Dedicado + edad + fórmula sepulcral + dedicante + relación (133; 112 y 128). La fórmula
sepulcral de la 133 es un verbo ergativo. Además aparece precedida de Dis Manibus.
A.3.16. Dedicado + edad + fórmula sepulcral + dedicante + relación + fórmula sepulcral (28). Se
recoge la U.S., la filiación y el origen del dedicado, y aparece precedido de Dis Manibus.
A.3.17. Dedicado + edad + dedicante + fórmula sepulcral + relación + monumentum (47). Se recoge
la U.S., la filiación y el origen del dedicado. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo. Además
aparece precedida de Dis Manibus.

448 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
449 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.

264



A.3.18. Dedicado + edad + relación + dedicante + fórmula sepulcral (71). Tras el dedicado se lee la
U.S. y la filiación. La fórmula sepulcral consta de un verbo ergativo seguido de una fórmula de
deposición. Además aparece precedida de Dis Manibus.
A.3.19.  Dedicado  +  relación  +  edad  +  dedicante  +  motivo  (143).  Aparece  precedida  de  Dis
Manibus.
A.3.20. Dedicado(s) + cargo + edad + fórmula sepulcral + relación + dedicante (146). En esta pieza
hay 3 dedicados: tras el primero se cita su cargo y edad, tras el resto, sólo la edad; la fórmula
sepulcral es un verbo deponente. Además aparece precedida de Dis Manibus.
A.3.21. In memoriam + edad + relación + dedicado (97). 

A.4. Dedicado + motivo
A.4. Dedicados + motivo (78). El motivo es faciendum curauit.

A.5. Dedicado + relación con el dedicante + edad del dedicado
Documentada en las piezas número 39 y 86-cuerpo izquierdo.
A.5.1.  Dedicado + relación + edad del  dedicado + fórmula sepulcral  (número 29).  La fórmula
sepulcral nos resulta desconocida por estar fragmentada en su parte final.

A.6. Dedicado + monumento erigido
A.6.1. Dedicado + monumento erigido + dedicante + edad del difunto (número 48).

B. Dedicante

B.1. Dedicante + dedicado
Lo documentamos en la pieza número 32.
B.1.1. Dedicante + dedicado + edad (115450; número 44). Tras el dedicado se recoge su origen.
B.1.2. Dedicante + dedicado + edad + relación + fórmula sepulcral (números 14-cuerpo derecho).
La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
B.1.3. Dedicante + dedicado + fórmula sepulcral + edad (66). La fórmula sepulcral es un verbo
ergativo.
B.1.4. Dedicante + dedicado + relación + edad + fórmula sepulcral (17, 65451). En la 17 tras el
dedicante se menciona la filiación y su origo, y la fórmula sepulcral es de deposición. En la 66, la
U.S. Aparecen precedidas de Dis Manibus.
B.1.5. Dedicante + dedicado + relación + edad + fórmula sepulcral + dedicante (número 23- ambOs
cuerpos). La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
B.1.6. Dedicante + dedicado + relación + edad + fórmula sepulcral + dedicantes + relación + modo
(173). La fórmula sepulcral es de deposición. Aparece precedida de Dis Manibus.
B.1.7. Dedicante + dedicado + relación + edad + memoria + fórmula sepulcral + fecha + fórmula
sepulcral (número 36). La primera fórmula es un verbo ergativo y la segunda es de despedida.
B.1.8. Dedicante + dedicado + relación + fórmula sepulcral (números 14-cuerpo izquierdo y 47). La
fórmula sepulcral es un verbo ergativo.

450 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
451 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
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B.1.9. Dedicante + dedicado + relación + fórmula sepulcral + edad (número 33-cuerpo derecho). La
fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
B.1.10.  Dedicante + dedicado + relación + fórmula sepulcral  + fecha (número 26).  La fórmula
sepulcral es de despedida.

B.2. Dedicante + monumento/memoria
B.2.1. Dedicante + monumento + dedicado + relación + edad + fórmula sepulcral (número 60). Ésta
última es de despedida.
B.2.2. Dedicante + monumento + fórmula sepulcral + dedicado + relación + fecha (número 43). La
fórmula es un verbo ergativo.
B.2.3.  Dedicante + monumento + fórmula sepulcral  + relación + dedicado + edad + dedicante
(número 41). La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
B.2.4.  Dedicante + relación +  monumentum + fórmula sepulcral  + dedicado + edad + fórmula
sepulcral (3). En la mención del dedicante se adjunta la filiación y la  origo. La primara fórmula
sepulcral es un verbo ergativo y la segunda, de despedida.
B.2.5. Dedicante + memoria + dedicado + edad + fecha (número 15-cuerpo izquierdo).

B.3. Dedicante + relación entre ambos
B.3.1. Dedicante + relación + dedicado + edad + fecha (número 21).
B.3.2. Dedicante + relación + dedicado + edad + fórmula sepulcral  (36; 31). En la 36 se menciona
la filiación y la origo tras el difunto. La primera parte de la fórmula sepulcral es un de deposición y
la  segunda,  de  despedida.  Además,  aparece  precedida  de  Dis Manibus.  La  fórmula  nos  resulta
desconocida en la 31. 
B.3.3. Dedicante + relación + dedicado + fórmula sepulcral + edad (número 24). Se trata de un
verbo ergativo.
B.3.4.  Dedicantes + relación + dedicado + edad (92,  169).  Tras los dedicantes aparece la U.S.
Aparece precedida de Dis Manibus.

B.4. Dedicante + fórmula sepulcral
B.4.1. Dedicante + fórmula sepulcral + dedicado + edad (105). La fórmula sepulcral es un verbo
ergativo. Aparece precedida de Dis Manibus.
B.4.2. Dedicante + fórmula sepulcral + dedicado + edad del dedicado + fecha + fórmula sepulcral
(136). La fórmula sepulcral es de despedida. Aparece precedida de Dis Manibus.
B.4.3. Dedicante + fórmula sepulcral + dedicado + relación entre ambos (número 40). La fórmula
sepulcral es un verbo ergativo.
B.4.4. Dedicante + fórmula sepulcral + dedicado + relación entre ambos + edad + fórmula sepulcral
+ dedicante (número 23-ambos cuerpos). La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
B.4.5. Dedicante + fórmula sepulcral + motivo de la dedicación + edad del dedicante (número 33-
cuerpo izquierdo). La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.

C. Fórmula sepulcral
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C.1. Fórmula sepulcra + dedicado
C.1.1.  Fórmula  de  consagración  inicial  +  fórmula  sepulcral  +  dedicado  +  edad  +  dedicante  +
relación + motivo (139). La fórmula sepulcral es de deposición y el motivo,  faciendum curauit.
Aparece precedido de Dis Manibus.

C.2. Fórmula sepulcral + dedicante
C.2.1. Fórmula sepulcral + dedicante + dedicado + edad (número 22). La fórmula sepulcral es un
verbo ergativo.
C.2.2. Fórmula sepulcral + dedicante + dedicado + lapidam + fórmula sepulcral (número 84). La
primera fórmula es un verbo ergativo, la segunda nos resulta desconocida por estar fragmentada la
pieza pero creemos que es posible que existiese. De ser así, ésta no sería la única pieza estudiada en
la  que documentamos más de una fórmula sepulcral.  Desconocemos el  tipo de fórmula ya que
hemos podido comprobar  que no es necesario que las inscripciones con más de una repitan el
mismo tipo (número 27).
C.2.3. Fórmula sepulcral + dedicante + dedicado + relación + dedicados + fecha + fórmula sepulcral
+  edad  (número  27).  La  primera  fórmula  sepulcral  es  un  verbo  ergativo  y  la  segunda  es  de
deposición.
C.2.4. Fórmula sepulcral + dedicante + edad del dedicante + dedicado + relación + edad (número
88). La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
C.2.5. Posuit + dedicante + relación + dedicado + edad + fecha (101). La fecha es la era consular.
C.2.6. Posuit + dedicante + relación + dedicado + edad + fecha + fórmula sepulcral (4, 54). En la
mención del dedicado y dedicante se adjunta la la  origo y la fecha es un consulado. La fórmula
sepulcral es un verbo ergativo; la segunda, de despedida.

D. Objeto dedicado
D.1. Objeto dedicado + dedicado
D.1.1. Monumentum + dedicado (49).  Tras el dedicado se menciona la filiación y la mención del
origen.
D.1.2. Monumentum + dedicado + cargo + edad + dedicante + fórmula sepulcral (75). El cargo es
miles legionis IX Hispanae. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo, aunque desconocemos su
segunda parte.
D.1.3.  Monumentum + dedicado + edad (5;  19,  39,  83452, 85).  En la mención del  número 5 al
dedicado se adjunta la origo. En la 39, se adjunta el origen y la filiación. En la 84, la filiación. En la
número 19 se desconoce como concluye la inscripción.
D.1.4. Monumentum + dedicado + edad + fórmula sepulcral (92). Se añade la filiación al dedicado.
La fórmula sepulcral es de deposición.
D.1.5. Monumentum + dedicado + edad + dedicante + fórmula sepulcral (20, 21, 22, 29453, 72). Tras
el dedicado se menciona la filiación y la mención del origen; tras el dedicante de la pieza número 21
se menciona la U.S. Tras el dedicado de la 72 se ve la filiación. La fórmula sepulcral es un verbo
ergativo en la 20, 29 y una fórmula de deposición en la 72. En la pieza número 21, 22 el verbo
ergativo acompaña una fórmula de deposición. 

452 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
453 Consideramos que se trata de dos fragmentos diferentes unidos tradicionalmente como parte de la misma estela, por

lo que para  nosotros  la  ordinatio  sería  la  siguiente:  Monumentum +  dedicado [+  filiación  +  origo]  +  edad  //
dedicante + fórmula sepulcral.
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D.1.6. Monumentum + dedicado + edad + dedicante + motivo (2-ambos cuerpos). En la mención
del dedicado se adjunta la filiación y la origo del difunto.
D.1.7.  Monumentum + dedicado + edad + dedicante + motivo + fórmula sepulcral  (33).Tras el
dedicante se menciona la filiación y el origen. El motivo es faciendum curauit. La fórmula sepulcral
es de deposición.
D.1.8. Monumentum + dedicado + edad + dedicante + relación + fórmula sepulcral (24, 26, 27, 37,
40,  41,  42,  46,  50,  60,  88,  90;  118).  Se recoge la  U.S.,  la  filiación y la  origo del  difunto;  se
menciona la U.S. del dedicante en la 27 y 118, y la filiación del dedicante en la 40, y ambas en 90;
se recoge la filiación y el origen del difunto en la 42, 46, 50, en esta última, también la US. En la
número 37 y 88 se recoge la filiación del difunto y el origen, el primero inmediatamente después del
nombre y el segundo, tras el verbo ergativo de la fórmula sepulcral. La primera parte de la fórmula
sepulcral de 24, 26, 37, 41, 46, 50 y 118 es un verbo ergativo que acompaña a una fórmula de
deposición (y una doble de deposición y despedida en la 27). La fórmula sepulcral es un verbo
ergativo en la número 40, 60 y 88. La fórmula sepulcral es una fórmula de deposición en 42, 90. La
88 aparece precedida de Dis Manibus. Por su parte, en la 118, el objeto dedicado aparece seguido
por Dis Manibus.
D.1.9.  Monumentum +  dedicado  +  edad  +  dedicante  +  motivo  +  fórmula  sepulcral  (55).  Se
menciona la filiación y la  origo del difunto. El motivo es  pro merita. La fórmula sepulcral es un
verbo ergativo.
D.1.10.  Monumentum +  dedicado + edad + fórmula  sepulcral  +  dedicantes  (23).  Se  recoge  la
filiación y la US y origo del difunto. La fórmula sepulcral es de deposición.
D.1.11. Monumentum + dedicado + edad + fórmula sepulcral + dedicante + fórmula sepulcral (32).
Se recoge la filiación y el origen del difunto. La fórmula sepulcral es de deposición y un verbo
ergativo, respectivamente. 
D.1.12.  Monumentum + dedicado + edad + fórmula sepulcral + dedicante + relación + fórmula
sepulcral (43, 44).  Se menciona la filiación y el origen del difunto. La primera fórmula sepulcral es
una fórmula de deposición y la segunda, un verbo ergativo.
D.1.13.  Monumentum + dedicado + edad + objeto dedicado + fórmula sepulcral + dedicantes +
relación (11).  En la  mención del dedicado se adjunta la unidad suprafamiliar  y la filiación.  La
fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
D.1.14.  Monumentum +  dedicados  +  dedicante  + fórmula  sepulcral  +  edad (30).  Se  recoge  la
filiación y la origo de los difuntos. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
D.1.15.  Monumentum posuit/positum +  dedicante  + dedicado +  relación  +  edad (62,  89454).  Se
recoge la U.S. y la filiación del dedicado en 63, y sólo la filiación del dedicante en 90.
D.1.16.  Monumentum + dedicante  + relación  + dedicado + edad (123455).  La filiación  sigue al
dedicado.
D.1.17.  Posuit  monumentum  +  dedicado  +  edad  +  dedicante  +  motivo  (119).  Al  dedicado  le
acompaña la U.S., que aparece tras la edad. El motivo es ex testamento.

D.2. Objeto dedicado + dedicante
D.2.1. Monumentum + dedicante + dedicado + relación (84). Aparece precedido de Dis Manibus.

454 Aunque podemos  reconstruir  los  elementos de  la  inscripción,  no podemos saber  con  exactitud cuáles  son los
elementos, términos y nombres reales, por lo que, de manera genérica, esa sería su estructura.

455 Falta el final de la inscripción, el cual sería una fórmula sepulcral.
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D.2.2. Monumentum positum + dedicante + dedicado + edad + relación + fórmula sepulcral + fecha
(104). Encontramos la U.S. tras el dedicante y dedicado. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo.
La fecha es un consulado. El objeto dedicado aparece seguido por Dis Manibus.
D.2.3.  Monumentum posuit + dedicante + relación + dedicado + edad (91). Aparece precedido de
Dis Manibus.
D.2.4. Monumentum posuit + dedicante + relación + dedicado + edad + fórmula sepulcral (51, 101).
Se menciona la origo del difunto en 51. La fórmula sepulcral es de deposición en 51 y de despedida
en 100. Ambas aparecen precedidas de Dis Manibus.
D.2.5.  Monumentum posuit + dedicante + relación + dedicado +  posuit  memoria  + edad.  (77).
Aparece precedido de Dis Manibus.
D.2.6. Monumentum + dedicante + relación + dedicado + edad + fecha + fórmula sepulcral (58). Se
menciona el origen del dedicante y la U.S. del dedicado. La fecha es un consulado. La primera
fórmula  sepulcral  es  un  verbo  ergativo,  la  segunda,  de  despedida.  Aparece  precedido  de  Dis
Manibus.
D.2.7. Monumentum posuit + dedicante + dedicado + edad + fecha (95). La fecha es un consulado.
Aparece precedido de Dis Manibus.
D.2.8. Objeto dedicado + dedicante + motivo + dedicado + relación + edad (38). Se menciona la
ciudadanía; el motivo es ex praecepto eorum conniuentium. Aparece precedido de Dis Manibus.
D.2.9. Monumentum + dedicante + fórmula sepulcral + dedicado + edad (70). Se aprecia la filiación
del dedicante y la U.S. del dedicado. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo. Aparece seguido de
Dis Manibus.
D.2.10.  Monumentum + dedicante + fórmula sepulcral  + relación + dedicado + edad + fecha +
fórmula sepulcral (57). Se menciona el origen del dedicante. La primera fórmula sepulcral es un
verbo ergativo, la segunda, de despedida.  La fecha es un consulado. Aparece precedido de  Dis
Manibus.
D.2.11.  Monumentum + dedicante + fórmula sepulcral + dedicado + relación + edad + fórmula
sepulcral  (52).  Se  menciona  el  origen  del  difunto.  La  primera  fórmula  sepulcral  es  un  verbo
ergativo, la segunda, de despedida. Aparece precedido de Dis Manibus.
D.2.12. Monumentum + fórmula sepulcral + dedicante + relación + dedicado + edad + fecha (9). La
fecha es una era consular. La fórmula sepulcral es un verbo ergativo. Aparece precedido de  Dis
Manibus.
D.2.13. Monumentum + posuit monumentum + dedicante + relación + dedicado + edad + fecha +
fórmula sepulcral (103). La fecha es el consulado. La fórmula sepulcral es de despedida. El objeto
dedicado aparece seguido por Dis Manibus.

D.3. Objeto dedicado + fórmula sepulcral
D.3.1. Objeto dedicado + fórmula sepulcral + dedicante + dedicado + edad (número 4). La fórmula
es un verbo ergativo.
D.3.2. Monumentum + fórmula sepulcral + dedicado + relación + edad + fórmula sepulcral (6).  Las
fórmulas sepulcrales  son verbos ergativos;  en la  mención del  dedicado se adjunta la  origo.  La
fórmula final es seguida por Dis Manibus.

E. Fecha
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E.1. Fecha + objeto dedicado + dedicado
E.1.1. Fecha +  munimentum + dedicado + edad +  memoriam + fórmula sepulcral + dedicante +
relación  (13).  La  fecha  es  un  consulado;  en  la  mención  del  dedicado  se  adjunta  la  unidad
suprafamiliar a la que pertenece; la fórmula sepulcral es un verbo ergativo.

Orgenomescos:
Las piezas de los orgenomescos son 15. De ellas conservar íntegro el texto 12 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15) y 2 (6, 12) es posible su reconstrucción; 1 está muy fragmentada y no podemos
conocer su texto completo (10). Por este motivo, no es incluida en el análisis anterior: se encuentra
fragmentada y desconocemos el inicio de la inscripción. En el fragmento conservado sabemos que
se menciona a la dedicante + estatus + verbo ergativo.

Vadinienses:
Las piezas de los vadinienses son 88. De ellas conservan íntegro el texto 46 (17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 66,
68, 69, 70, 71, 79, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 98, 101, 102, 103) y en 34 (18, 32, 33, 37, 41, 42, 43, 45,
50, 51, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 92, 93, 104)
es posible su reconstrucción; y 6 están fragmentadas en diverso grado y no podemos conocer su
texto completo (16, 25, 64, 67, 99, 100).

La número 82 es anepígrafa, por lo que se excluye de este estudio y la número 61 es una tessera,
con un desarrollo más complejo y, al ser un caso singular, no vamos a desarrollar.

La pieza número 16 se encuentra demasiado fragmentada para entender el sentido completo de la
inscripción. Por los restos conservados, sabemos que comienza con fórmula de consagración inicial
+ dedicante, pero el resto es complicado de averiguar por el estado de la misma. Desconocemos el
comienzo de la inscripción número 25, parece que se conserva el dedicado + edad. No se incluye en
el  estudio  porque  a  dichos  elementos  los  podría  preceder  una  fórmula  inicial,  una  fórmula  de
consagración, el dedicante, o cualquier otra combinación de elementos. Lo mismo ocurre con la
número 19, pero con el  final:  monumentum + dedicado + edad, pero las combinaciones finales
pueden ser varias.

Los números 64, 67, 99, 100 no nos han llegado completas, por lo que no podemos estudiar su
ordinatio.  Lo mismo con la desaparecida e incompleta 94. No nos ha llegado la cabecera de la
número  73,  pero  por  los  restos  conservados  sabemos  que  parte  de  su  estructura  es  relación  +
dedicado  +  edad  +  fórmula  sepulcral.  No  la  incluimos  en  el  estudio  porque  las  posibilidades
iniciales puedes ser varias. Lo mismo ocurre con la 94: se conserva la consagración inicial + verbo
ergativo, pero desconocemos el siguiente desarrollo del texto.

Astures:
Las piezas de los astures son 22. De ellas conservan íntegro el texto 6 (105, 107, 115, 119, 122,
123) es posible su reconstrucción; y 4 están fragmentadas en diverso grado y no podemos conocer
su texto completo (106, 112, 124, 126). La 116 es una estela ilegible y la 120 no presenta elementos
para ser analizados en este apartado.
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Los números 106, 112, 124 están muy fragmentados y sólo conocemos la edad, por lo que no las
incluimos  en  el  análisis.  La  número  126  es  un  fragmento  con  tan  pocos  datos  que  no  nos
aventuramos a analizar su ordinatio.

Excluimos la número 111 por tratarse de un pedestal. En ella aparece el dedicado junto a su cursus
honorum y el dedicado, además del verbo ergativo final.

Ciudad de León:
Las piezas de los astures de la ciudad de León son son 47. De ellas conservan íntegro el texto 30
(127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 156, 158, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173) y en 11 (137, 138, 141, 147, 148, 150, 152, 154,
157, 159, 160) es posible su reconstrucción; el resto, 6, están fragmentadas en diverso grado y no
podemos conocer su texto completo.

La 135 es un fragmento superior del que sólo se conserva la fórmula de invocación inicial y el
praenomen  y  cognomen del  dedicada,  ningún detalle más.  Como en la 155, conocemos sólo el
nombre del dedicado (?), su filiación y tribu de adscripción, nada más. La 151 es un fragmento
inferior de estela, del que sólo conocemos el nombre de la dedicante y la relación con el difunto
(mater),  así  como  las  fórmulas  finales,  un  verbo  ergativo  y  una  fórmula  de  despedida.  No
conocemos el resto de elementos, ¿fórmula inicial, nombre del dedicado, edad, cargo, etc.? Similar
ocurre con la 153, sólo conocemos el nombre de la dedicada, su edad y la fórmula de deposición y
despedida, ¿y el resto de elementos? Ídem con la 161, es un fragmento del que tan sólo conocemos
con seguridad la fórmula final, el motivo (faciendum curauit). Se ha perdido la cabecera de la 172,
y sólo conocemos el dedicado, la edad y el verbo deponente sepulcral, ¿qué venía antes?

Campo Lastra456 señala que numerosas piezas (aunque no todas) de su estudio comienzan con la
fórmula de consagración. Ésta se dirige a los Dioses Manes en las inscripciones número 1, 2, 3, 4,
14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 40, 41, 47, 50, 84, 88 y 90. Comienzan con monumentum
las piezas 25 y 28. Finalmente, sabemos que tenían fórmula de consagración (normalmente gracias
a  que  se  encuentran  fragmentadas  en  la  su  parte  superior,  o  bien  quedan  restos  de  letras)  las
inscripciones número 15-cuerpo izquierdo, 16, 18, 36, 38, 39, 60, 85 y 86-cuerpo izquierdo.

Aunque las piezas número 87 y 89 aparecen tan fragmentadas que no es posible reconstruir  su
ordinatio la autora afirma (y de forma segura para la inscripción 87) que nunca llevaron fórmula de
consagración, ya que cronológicamente son las piezas más antiguas.

A continuación resumimos todo lo dicho en una tabla.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

A. - X (1) X (1) - -

A.1.

A.1.1. - X (1) - - -

456 CAMPO LASTRA 2011: 210-211.
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A.1.2. - - - X (1) -

A.1.3. - X (1) - - -

A.1.4. - X (1) - - -

A.2.

A.2.1. - - - X (1) -

A.2.2. X (1) - - - -

A.2.3. - X (1) - X (1) X (3)

A.2.4. - - - - X (1)

A.2.5. - - - - X (1)

A.2.6. - - - X (1) -

A.2.7. X (1) - - - -

A.2.8. - - - X (1) -

A.2.9. - - - X (1) -

A.2.10. - - - X (1) -

A.3. - - - - X (1)

A.3.1. X (3) X (1) X (2) X (2) -

A.3.2. - - - X (5) -

A.3.3. - X (1) - X (3) X (3)

A.3.4. - X (3) - X (5) -

A.3.5. - X (1) - - X (1)

A.3.6. - - - X (5) -

A.3.7. - - - - X (2)

A.3.8. X (1) - - X (4) -

A.3.9. - - - X (1) -

A.3.10. - X (1) - - -

A.3.11. - - - - X (1)

A.3.12. - X (3) X (1) X (1) X (1)

A.3.13. - X (1) - - -

A.3.14. - X (1) - X (1) -

A.3.15. - - - X (1) X (2)

A.3.16. - X (1) - - -

A.3.17. - X (1) - - -

A.3.18. - X (1) - - -

A.3.19. - - - X (1) -

A.3.20. - - - X (1) -

A.3.21. - X (1) - - -

A.4. - X (1) - - -

A.5. - - - - X (2)

A.6.

A.6.1. - - - - X (1)

B. - - - - X (1)

B.1.1. - - X (1) - X (1)

B.1.2. - - - - X (1)
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B.1.3. - X (1) - - -

B.1.4. - X (2) - - -

B.1.5. - - - - X (1)

B.1.6. - - - X (1) -

B.1.7. - - - - X (1)

B.1.8. - - - - X (2)

B.1.9. - - - - X (1)

B.1.10. - - - - X (1)

B.2.

B.2.1. - - - - X (1)

B.2.2. - - - - X (1)

B.2.3. - - - - X (1)

B.2.4. X (1) - - - -

B.2.5. - - - - X (1)

B.3.

B.3.1. - - - - X (1)

B.3.2. - X (1) - - X (1)

B.3.3. - - - - X (1)

B.3.4. - X (1) - X (1) -

B.4.

B.4.1. - - X (1) - -

B.4.2. - - - X (1) -

B.4.3. - - - - X (1)

B.4.4. - - - - X (1)

B.4.5. - - - - X (1)

C.

C.1.

C.1.1. - - - X (1) -

C.2.

C.2.1. - - - - X (1)

C.2.2. - - - - X (1)

C.2.3. - - - - X (1)

C.2.4. - - - - X (1)

C.2.5. - X (1) - - -

C.2.6. X (1) X (1) - - -

D.

D.1.

D.1.1. - X (1) - - -

D.1.2. - X (1) - - -

D.1.3. X (1) X (4) - - -

D.1.4. - X (1) - - -

D.1.5. - X (5) - - -

D.1.6. X (1) - - - -
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D.1.7. - X (1) - - -

D.1.8. - X (12) X (1) - -

D.1.9. - X (1) - - -

D.1.10. - X (1) - - -

D.1.11. - X (1) - - -

D.1.12. - X (2) - - -

D.1.13. X (1) - - - -

D.1.14. - X (1) - - -

D.1.15. - X (2) - - -

D.1.16. - - X (1) - -

D.1.17. - - X (1) - -

D.2.

D.2.1. - X (1) - - -

D.2.2. - X (1) - - -

D.2.3. - X (1) - - -

D.2.4. - X (2) - - -

D.2.5. - X (1) - - -

D.2.6. - X (1) - - -

D.2.7. - X (1) - - -

D.2.8. - X (1) - - -

D.2.9. - X (1) - - -

D.2.10. - X (1) - - -

D.2.11. - X (1) - - -

D.2.12. X (1) - - - -

D.2.13. - X (1) - - -

D.3.

D.3.1. - - - - X (1)

D.3.2. X (1) - - - -

E.

E.1.

E.1.1. X (1) - - - -

Tabla 21: Ordinatio de las estelas. Comparativa.

Como conclusiones podemos decir que existe una gran variedad en lo que a la disposición de los
elementos que conforman el texto de una pieza y que apenas ninguna es compartida por todos los
pueblos objeto de estudio. 

Hay 106 posibilidades diferentes (totales). 
Los orgenomescos utilizan 12 modelos diferentes; los vadinienses, 49; los astures, 8; los astures de
la ciudad de León, 23; los cántabros, 35.
Ningún modelo se repite entre todos los pueblos a estudiar y comparar. Se repiten 4 veces dos
formularios (A.3.1., A.3.12.), 3 veces dos (A.2.3., A.3.3.) y 2 veces 10 (A., A.3.4., A.3.5., A.3.8.,
A.3.14., A.3.15., B.1.1., B.3.2., B.3.4., C.2.6.). En general, los testimonios documentados son muy
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variados y diferentes, aunque muchas veces esas diferencias sean mínimas, más bien del orden y la
existencia de elementos dentro de la inscripción.

La reducida muestra de los orgenomescos es variada; se repite tres veces A.3.1. Prefieren comenzar
con el nombre del dedicante. El resto aparece de manera singular y sin preferencia o patrón. 

Los vadinienses, igual: las variables se documentan de manera singular y en pocas ocasiones se
repiten:  D.1.8.  doce  veces,  D.1.5.  cinco,  D.1.3.  cuatro,  A.3.4.,  A.3.12.  Tres,  y  B.1.4.,  D.1.12.,
D.1.15., D.2.4. dos veces. En general, prefieren empezar por el objeto dedicado (monumentum).

Para los astures estamos en la misma situación que los orgenomescos, tan sólo se repite en modelo
A.3.1. Prefieren comenzar o con el nombre del dedicante.

En  cuanto  a  los  astures  de  la  ciudad  de  León,  recuerdan  a  los  vadinienses:  las  variables  se
documentan de manera singular, pero sin embargo se repite cinco vedes A.3.2., A.3.4., A.3.6.;A.3.8.
cuatro; A.3.1. tres y A.3.1. dos veces.

Los  cántabros  documentan  una  gran  variedad,  si  bien,  prefieren  comenzar  con  el  nombre  del
dedicado. Tan sólo se repiten los siguientes modelos: tres veces A.2.3., A.3.3. y dos veces A.3.7.,
A.3.15., A.5., B.1.8.

Tanta variedad para cada tipo, que no se pueden establecer conclusiones determinadas para el uso
de  determinada  ordinatio.  No  depende  del  estatus,  del  cargo  o  de  la  localización  geográfica.
Consideramos que depende del conocimiento y uso del latín.

4.2.1.1.) Las medidas de los campos epigráficos

En  este  nivel  de  análisis  del  espacio  destinado  al  texto  se  analizarán  las  medidas  del  campo
epigráfico, del espacio destinado para el texto dentro de los soportes.

De  las  173  piezas  que  forman  nuestro  estudio  conservan  campo  epigráfico  con  medidas
reconocibles 161 y 12 carecen de ello o es prácticamente indistinguible. Excluimos la tésera y el
pedestal al no tratarse de monumentos funerarios ni votivos.

Conocemos las medidas exactas del campo epigráfico de 91 (6; 52; 13; 20) (3, 7, 8, 11, 14, 15; 17,
18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 101, 103, 104;
105, 108, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 136, 139, 142, 146, 149,
154, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173), está fragmentado el de 50 (7; 23;
1; 19) (1, 4, 5, 6, 9, 11, 12; 16, 19, 25, 29, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 54, 57, 62, 64, 67, 73, 78, 83, 84,
85, 93, 96, 104;  126;  134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156,
157, 159, 161, 168) y desconocemos el de 27 (2; 12; 6; 7) (2, 13; 20, 33, 39, 58, 59, 60, 79, 80, 81,
82, 94, 99, 100; 106, 107, 112, 115, 116, 117, 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160).
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De ellas 1 es bísoma (n.º 2): entendemos que consta de dos campos epigráficos . 

En el estudio realizado por Campo Lastra457, recoge las medidas de 49 inscripciones cántabras y se
ignoran las de 41.

Al referirnos a los campos epigráficos de medidas conocidas, recogemos aquellos en los que al
menos se sabe una de las proporciones (altura o anchura), aunque sea de manera orientativa (porque
el monumento se encuentre fragmentado y/o erosionado). Aquellos de medidas desconocidas son de
los  cuáles  no  tenemos  constancia  de  ninguna  de  sus  proporciones  (bien  porque  se  encuentran
desaparecidos o en manos privadas que no permiten su estudio).

A) ALTURA

Conocemos la altura de (122):
- Funerarias (98):

+ 3, 7, 8, 9, 11, 14, 15 (7).
+ 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 92,
93, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104  (56).

+ 105, 113, 114, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126 (10).
+ 131, 132, 133, 134, 136, 139, 142, 144, 145, 146, 149, 154, 158, 162, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 (25).
- Votivas (4):

+  108, 109, 110, 123 (4).

Aparecen fragmentadas en altura (40):
- Funerarias (39):

+ 1, 4, 5, 6, 10, 12 (6).
+ 16, 19, 29, 31, 37, 40, 41, 54, 62, 64, 67, 73, 78, 83, 84, 85, 93, 96   (18).
+ 135, 137, 138, 141, 143, 147, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161 (15).

- Votivas (1):
+ 76 (1).

Se desconoce su altura (30):
- Funerarias (28):

+ 2, 13 (2).
+ 20, 33, 39, 58, 59, 60, 79, 80, 81, 94, 99, 100   (14).
+ 106, 112, 115, 116, 120 (5).
+  127, 128, 129, 130, 140, 152, 160 (7).

- Votivas (2):
+ 81 (1).
+ 107 (1).

457 CAMPO LASTRA 2011: 114-122.
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Campo Lastra señala que, de los 80 campos cuyas medidas se conocen, la autora está segura de la
altura de 22 cántabros meridionales y 26 aparecen fragmentados. 

Aras

Contamos con tan sólo 7 inscripciones votivas, 2 de los vadinienses y 5 de los astures; conocemos
la altura exacta del campo epigráfico de 4 monumentos (108, 109, 110 y 122), y se desconoce la
longitud de 3 de ellos (76, 81, 107). No podemos calcular una altura media de los vadinienses; la de
los astures, 43,87 cm., con una máxima y mínima de 35 y 59 cm. respectivamente.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

- - 35,5 -

- - 40 -

- - 41 -

- - 59 -

Tabla 22: Aras: medidas del campo epigráfico en altura. Comparativa. 

De este modo, no tienen una moda en lo que altura se refiere.

De  las  aras  votivas  de  los  cántabros  meridionales  conocemos  la  altura  de  5  cántabras  y
desconocemos la de otras 5. La autora no da detalles en su estudio, tan sólo la media.

Estelas

Comenzamos por los orgenomescos: conocemos la altura exacta de 7 monumentos (funerarias: 3, 7,
8, 9, 11, 14 y 15) y 6 aparecen fragmentadas (1, 4, 5, 6, 10, 12). Desconocemos la altura de 2 (2,
13). La altura máxima es de 135 cm. y la mínima de 18 cm. No se repiten medidas.

De los vadinienses, conocemos la altura exacta de 56 monumentos (17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 63, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104) y 18
aparecen fragmentadas (16, 19, 29, 31, 37, 40, 41, 54, 62, 64, 67, 73, 78, 83, 84, 85, 93, 96).
Desconocemos la altura de 13 (20, 22, 33, 39, 58, 59, 60, 79, 80,  82, 94, 99, 100) y excluimos la
tésera. La altura máxima es de 91,5 cm. y la mínima de 12,3  cm. Se repiten los siguientes valores:
21, 25, 27, 32,5, 34, 35, 40, 41, 50, 54 y 60.

De los astures, conocemos la altura exacta de 10 monumentos (105, 113, 114, 117, 118, 121, 123,
124, 125, 126). Desconocemos la altura de 5 (106, 112, 115, 116, 117). Excluimos el pedestal y el
término/mojón. La altura máxima de éstos es de 70 cm. y la mínima de 10 cm. Se repite la siguiente
medida: 40 cm. 
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Finalmente, de los astures de la ciudad de León, conocemos la altura exacta de 25 monumentos
(131, 132, 133, 134, 136, 139, 142, 144, 145, 146, 149, 154, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173), aparece fragmentada en 15 (135, 137, 138, 141, 143, 147, 148, 150, 151,
153, 155, 156, 157, 159, 161) y desconocemos la altura de 5 (127, 128, 129, 130, 140, 152, 160). La
altura máxima es de 87 y la mínima de 16,5 cm. Se repiten: 25, 34, 36 y 38 cm.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

18 15,5 10 16,5

22 17,5 23 17

31 20,5 30,5 20

38 21 33 25

44 21 40 25

45 21 40 33

135 21 41 34

- 22 47 34

- 22,5 50 35

- 24 60 36

- 25 - 36

- 25 - 37

- 25 - 38

- 25,5 - 38

- 27 - 38

- 27 - 39,5

- 28,5 - 42

- 32,5 - 43,5

- 32,5 - 44

- 33 - 47,5

- 33,5 - 49

- 34 - 50

- 34 - 58

- 34,5 - 64

- 35 - 87

- 35 - -

- 36 - -

36,5 - -

- 37,5 - -

- 39,5 - -

- 40 - -

- 40 - -

- 40,3 - -

- 41 - -
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- 41 - -

- 42 - -

- 43 - -

- 43,5 - -

45 - -

- 50 - -

- 50 - -

- 51 - -

- 53 - -

- 54 - -

- 54 - -

- 55 - -

- 56 - -

- 60 - -

- 60 - -

- 65 - -

- 68 - -

- 69 - -

- 75 - -

- 86 - -

- 87 - -

- 91,5 - -

Tabla 23: Estelas: medidas del campo epigráfico en altura. Comparativa.

Se repiten las siguientes medidas: 21, 25, 27, 32,5, 34, 35, 40, 41, 50, 54 y 60 entre los vadinienses;
y 25, 34, 36, 38 y 40 entre los astures.

En  el  caso  de  los  cántabros  meridionales458,  conocemos  la  altura  de  17  cántabros,  aparecen
fragmentados 26 y se ignora la medida de 32. La autora no ofrece más detalles, a parte de la media.
En su estudio,  Campo Lastra  incluye los  campos epigráficos  de las  piezas  bísomas  de manera
individualizada, y en sus tablas reseña qué es lo que se conserva, para ver si se puede llegar a
alguna conclusión. Se conservan cuatro piezas con los campos epigráficos intactos para los dos
cuerpos (números 14, 20, 23 y 56) y una con uno de los mismos completos (número 44).

La altura parece simétrica:  independientemente de la  extensión del  texto se tiende a utilizar  el
mismo tamaño en altura para cada cuerpo (estéticamente queda mejor459). De ellas tan sólo se repite
un valor, los 30 cm. (números 14 y 56), mientras que los otros son susceptiblemente más elevados
con 45 y 50 cm. (números 23 y 20 respectivamente) y 60 si nos fijamos en la pieza de la que sólo

458 CAMPO LASTRA 2011: 114-122.
459 CAMPO LASTRA 2011: 118. Ésto se puede apreciar bien en las piezas número 20, con 14 líneas para su cartela

izquierda y 13 para la derecha, y en la estela 23 con 12 líneas para la cuerpo izquierdo y 13 para la derecha.
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conservamos intacto el cuerpo derecho (número 44). Parece que la altura de los campos epigráficos
de las piezas bísomas tiende a ser la misma para ambos cuerpos y siempre mayor a 10 centímetros.
No parece que exista una regla que diga que todos los campos epigráficos han de ser igual en su
altura (los valores no tienden a repetirse). 

B) ANCHURA

Conocemos la anchura de (112):
- Funerarias (108):

+ 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 (9).
+ 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 103, 104  (57).

+ 105, 113, 114, 117, 118, 121, 123, 124, 125 (9).
+ 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173 (33).
- Votivas (4):

+ 108, 109, 110, 122 (4).

Aparecen fragmentadas en anchura (13):
- Funerarias (12):

+ 4, 5, 6, 9 (4).
+ 16, 25, 29, 32, 37, 40, 42, 54, 57, 62, 64, 67, 83, 84, 85, 96, 102 (17).
+ 126 (1).
+ 134, 144, 145, 153, 155, 159, 168 (7).

- Votivas (1):
+ 76 (1).

Se desconoce su altura (28):
- Funerarias (26):

+ 2, 13 (2).
+ 20, 33, 39, 58, 59, 60, 79, 80,  82, 94, 99, 100   (12).
+ 106, 112, 115, 116, 119 (5).
+  127, 128, 129, 130, 140, 152, 160 (7).

- Votivas (2):
+ 81 (1).
+ 107 (1).

De las 80 piezas con campo epigráfico conocido de Campo Lastra, se conoce la anchura de 36
cántabras y 13 están fragmentadas. 

280



Aras

Contamos con tan sólo 7 inscripciones votivas, 2 de los vadinienses y 5 de los astures; conocemos
la anchura exacta del campo epigráfico de 4 monumentos (108, 109, 110 y 122), y se desconoce la
longitud de 3 de ellos (76, 81, 107). No podemos calcular una anchura media entre los vadinienses;
la de los astures, máxima de 41 y mínima de 29 cm.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

- - 29 -

- - 30 -

- - 32,5 -

- - 41 -

Tabla 24: Aras: medidas del campo epigráfico en anchura. Comparativa.

No tienen una moda en lo que altura se refiere.

Se conoce la anchura de 10 aras votivas de los cántabros meridionales460; de ellas se sabe la anchura
exacta de 5 y se ignora a la otras 5. La autora no da más detalles salvo la anchura media.

Estelas

Conocemos la anchura exacta de 9 monumentos de los orgenomescos (funerarias: 1, 3, 7, 8, 10, 11,
12, 14 y 15) y 4 aparecen fragmentadas (4, 5, 6, 9). Desconocemos la altura de 2 (2, 13). La anchura
máxima es de 135 cm. y la mínima de 21 cm. No se repiten valores.

De los vadinienses, conocemos la anchura exacta de 57 monumentos (17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 65, 66, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 103, 104) y
aparecen fragmentadas 17 (16, 25, 29, 32, 37, 40, 42, 54, 57, 62, 64, 67, 83, 84, 85, 96, 102).
Desconocemos la altura de 12  (20, 33, 39, 58, 59, 60, 79, 80,  82, 94, 99, 100) y excluimos la
tésera. La anchura máxima es de  81 cm. y la mínima de 8,5 cm. Se repiten las siguientes medidas:
26, 30, 34, 37, 39, 41, 42, 45,5, 46 y 48.

De los astures, conocemos la anchura exacta de 9 monumentos (105, 113, 114, 117, 118, 121, 123,
124, 125) y 1 aparecen fragmentadas (126). Desconocemos la altura de 5 (106, 112, 115, 116, 119).
Una máxima de 103 cm. y mínima de  12 cm. y se repite la anchura de 40. Excluimos el pedestal y
el término/mojón.

En  último  lugar,  de  los  astures  de  la  ciudad  de  León  conocemos  la  anchura  exacta  de  33
monumentos (131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
154, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173) y 7 aparecen

460 CAMPO LASTRA 2011: 114-122.
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fragmentadas (134, 144, 145, 153, 155, 159, 168). Desconocemos la altura de 7 (127, 128, 129, 130,
140, 152, 160). La anchura máxima de éstos es de 72 cm. y la mínima de  12 cm. Se repiten los
siguientes valores: 37, 40, 41 y 42.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

21 21 21 12

30 22 26 15

31 23 30 16

34 23,5 31 17,5

35 25 40 23

37 26 40 24

50 26 40 27

56 27/15 42 30

135 27 44 31

- 30 - 31,5

- 30 - 33

- 30 - 34

- 31 - 36

- 32 - 37

- 32,5 - 37

- 33 - 37,5

- 34 - 39,5

- 34 - 40

- 34 - 40

34,5/21,5 - 40

- 35/31 - 41

- 35,5 - 41

- 36 - 41,5

- 37 - 42

- 37 - 42

- 37 - 42

- 38/31 - 43

- 38,5 - 44,5

- 39/27 - 45

- 39 - 48

- 41/24 - 49

- 41 - 53,5

- 42 - 72

- 42 - -

- 42 - -

- 42,5 - -

282



- 42,6 - -

- 43 - -

44 - -

- 45 - -

- 45,5 - -

- 45,5 - -

- 46 - -

- 46 - -

- 47 - -

- 48/20 - -

- 48 - -

- 48 - -

- 49,5 - -

- 50 - -

- 51 - -

- 51,5 - -

- 54 - -

- 58 - -

- 61 - -

- 61,5 - -

- 81 - -

Tabla 25: Estelas: medidas del campo epigráfico en anchura. Comparativa.

Se repiten las siguientes medidas: 26, 30, 34, 37, 39, 41, 42, 45,5, 46 y 48 entre los vadinienses; y
37, 40, 41 y 42 entre los astures. 

En  cuanto  a  las  estelas  de  los  cántabros  meridionales,  conocemos  la  anchura  de  31,  aparecen
fragmentadas 13 y se desconoce la de 35. La autora no da más detalles salvo la media. De ellas
cuatro pertenecen a los dos cuerpos, es decir, se conserva la anchura de ambas cartelas (números 14,
20, 23 y 56) y otras cuatro, completas, a cuerpos individuales (números 15, 33, 44 y 60). Parece que
la anchura de los campos epigráficos de las estelas bísomas no seguía una norma precisa si bien es
cierto que se muestra cercana a los 20 centímetros. En cuatro casos se repite la misma medida para
ambos  cuerpos  (números  14,  20,  23  y  40)  lo  que  nos  hace  penar  en  que  se  tendía  a  una
correspondencia entre el ancho de las cartelas. Quizá esto nos permitiese decir que para las piezas
número  15,  33,  44  y  66,  para  las  que  sabemos  la  medida  de  uno  de  sus  cuerpos,  la  cartela
desconocida era igual a la medida de la conocida461.

No consideramos necesario calcular las medias (uid. supra) al no servir de patrón462.

461 CAMPO LASTRA 2011: 119-122.
462 Igualmente, las hemos calculado como idea general: la medida media de los campos epigráficos de las aras votivas

astures 43,87 x 33,12 cm. y  cántabras meridionales es de 33,1 cm. x 32,6 cm. Las medidas medias de los campos
epigráficos de las estelas de los orgenomescos sería de 47,57 x 47,66 cm., de los vadinienses de 41,12 x 39,72 cm.,
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Así, los campos epigráficos no suelen ocupar la total superficie del monumento, sino que suelen ser
pequeños y medianos, apareciendo de manera centrada en el monumento.

4.2.1.2.) Número de líneas

Relacionado propiamente con la disposición y ordenación del texto se encuentra el número de líneas
sobre las que se iba a distribuir y se distribuye el texto.

Excluimos la número 82 por tratarse de una estela anepígrafa y la número 115 por ser ilegible.

Número de líneas conservadas
1. 2º fragmento: 29; 107
2. 64, 79; 120, 121; 135, 151, 155, 161
3. 5, 10, 15; 25, 80, 87, 94, 99; 106, 113, 115, 126; 145, 153, 157
4. 7, 14; 1º fragmento: 29, 45, 49, 66, 67, 73, 75, 76, 81, 83, 86, 95, 100; 105, 114, 125; 
137, 147, 150, 160
5. 1, 9; 18, 26, 33, 41, 51, 55, 77, 83, 85, 91, 92, 96, 101; 108, 110, 112, 119, 123, 124; 128, 
129, 132, 144, 149, 154, 158, 159, 164, 165, 166, 170
6. 3, 6 (y parte de la séptima), 11; 16, 19, 23, 24, 32, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 52, 60, 63, 70, 
90, 97, 98, 102; 117, 118; 130, 139, 140, 141, 143, 152, 162, 163, 167, 169, 172
7. 4=54, 12, 13; 17, 20, 22, 27, 31, 50, 56, 65, 69, 72, 74, 88, 89; 109; 127, 131, 133, 134, 
138, 142, 148, 156, 168
8. 30, 35, 36, 38, 42, 57, 58, 59, 62, 68, 71, 78, 93, 102; 122; 171
9. 2, 8; 21, 28, 34, 37, 53, 61 cara A; 136, 173
10. 
11. 44, 61 cara B, 103; 111
12.
13. 146

de los astures 37,45 x 34,89 cm., de la ciudad de León 39,48 x 36,53 cm. y de los cántabros meridionales 41,2 cm. x
32,3 cm. 
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Diagrama 13: Número de líneas. Comparativa.

Número de líneas restituidas
1. 2º fragmento: 29; 107 (fragmentada)
2. 64 (fragmentada y desaparecida), 79; 120, 121; 135, 151, 155, 161
3.  10  (fragmentada),  15;  25  (recortada),  80,  87  (erosionada),  94(desaparecida  y  
fragmentada),  99  (desaparecida);  106  (fragmentada),  113,  115  (desaparecida  y  
fragmentada), 126 (fragmentada); 145, 153, 157
4. 5, 14; 1º fragmento: 29, 45, 49, 66, 75, 76, 81, 95, 100 (fragmentada); 105, 114, 125; 
137, 147, 150, 160
5. 1, 7, 9; 26, 33, 51, 55, 73 (fragmentada), 77, 83 (fragmentada), 86 (fragmentada), 91, 
92, 96 (fragmentada), 101;  108, 110, 112, 119, 123 (fragmentada), 124; 128, 129, 132, 
134, 144, 154, 158, 164, 165, 166, 170
6. 3, 11; 16 (recortada), 18, 19 (recortada), 23, 32, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 52, 60, 63, 70, 
84, 85, 90, 97, 98, 102; 115, 118; 130, 140, 141, 143, 149, 152, 159, 163, 167, 169, 172
7. 4=54, 6 (nosotros no nos hemos aventurado), 12 (recortada), 13; 17, 20, 22, 24, 27, 31,
43, 50, 56, 69, 72, 74, 88, 89; 109; 127, 131, 133, 138, 139, 142, 148, 156, 162, 168
8. 30, 35, 36, 38, 42, 57, 58, 59, 62, 65, 68, 71, 78 (fragmentada), 93, 103; 122; 171
9. 2, 8; 21, 28, 34, 37, 53, 61 cara A; 136
10. 173
11. 44, 61 cara B, 104; 111
12.
13. 146
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Diagrama 14: Número de líneas restituidas. Comparativa.

No hay ningún tipo de patrón o modelo: el número de líneas de texto depende del soporte material
disponible y del mensaje y exigencias del autor o autores morales de las inscripciones.

4.2.1.3.) Las medidas de las letras

La dimensión de las letras sirve para conocer el módulo y aspecto de las grafías. En este caso, nos
hemos fijado sólo en la altura de las letras, como es habitual en este tipo de trabajos y análisis.
Excluimos la tésera, el pedestal y el término/mojón.

De las 173 piezas estudiadas conocemos las medidas de las letras de 141 (14; 73; 14; 40) (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15; 16, 17, 18, 19, 22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 101,
102, 103, 104; 105, 108, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126; 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173) y no tenemos
constancia de las de 30 (1; 16; 6; 7) (13; 20, 33, 35, 39, 58, 59, 60, 61, 64, 79, 80, 81, 82, 94, 99,
100; 106, 107, 112, 115, 116, 117; 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160).

Nos hemos encontrado con una gran variedad de aspectos en lo que a la altura de las piezas se
refiere. En primer lugar están aquellas piezas en las que la altura difiere en función de las líneas. En
segundo lugar se encuentran las piezas en las que la altura de sus letras es igual para todas sus
líneas. En tercer lugar nos encontramos con el hecho de que desconocíamos la medida de éstas, bien
porque la pieza estaba en paradero desconocido y nadie de los que tuvieron oportunidad de verla las
recogieron, bien porque, nosotros, al realizar la autopsia no pudimos tomarlas debido a que las
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condiciones  no  eran  idóneas.  Finalmente,  no  olvidamos  la  fragmentación  o  mal  estado  de
conservación de algunas letras que nos impedía saber cuál era su verdadera altura.

Para poder trabajar con estas piezas también hallamos la altura media de las letras de acuerdo a las
medidas de cada línea para obtener una única cifra. Del mismo modo, cuando la medida se refiere a
un intervalo, tomó el número más alto.

Aras

Contamos con tan sólo 7 inscripciones votivas, 2 de los vadinienses y 5 de los astures; conocemos
la altura exacta de 6 monumentos (76, 108, 109, 110 y 122), y se desconoce la longitud de 2 de ellos
(81, 107). La altura media de los vadinienses es de 8,35 cm. y la de los astures, 4,35 cm. La altura
máxima y mínima de los vadinienses es de 10 y 6,5 respectivamente cm.; la de los astures, 5 y 3 cm.

- La altura difiere en función de las líneas: 76, 108.
- La altura es igual para todas las líneas: 109, 110 y 122.
- El estado fragmentado impide saber la verdadera altura: 
- Se desconocen las medidas: 81, 107.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

- 8-9; 6,5-8; 8-10; 9 3-4 -

- - 4 -

- - 4-5 -

- - 5 -

Tabla 26: Aras: altura de las letras. Comparativa.

Sólo se repiten módulos entre los astures: 4.

En cuanto a  los  cántabros  meridionales,  sabemos la  altura de 9.  Las  letras  de  las  aras  votivas
cántabras tienen 4,1 cm. La autora no recoge en una tabla las medidas de manera diferenciada.

Estelas

De los orgenomescos, conocemos la altura exacta de las letras de 14 monumentos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 , 14, 15) y se desconoce la de 1 (13).

- La altura difiere en función de las líneas:  2 (cuerpos derecho e izquierdo), 7, 8, 9, 10, 11,
12.
- La altura es igual para todas las líneas: 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15.
- El estado fragmentado impide saber la verdadera altura:
- Se desconocen las medidas: 13.

La altura máxima y mínima de los orgenomescos es de 8 y 2,5 cm. respectivamente.
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De los vadinienses, conocemos la altura exacta de las letras de 78 monumentos (16, 17, 18, 19, 21,
22., 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104) y se desconoce la de 9 (20, 33, 39, 58,  59,
60, 61, 64, 79, 80, 82, 94, 99, 100). 

- La altura difiere en función de las líneas: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 77, 78, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 103
- La altura es igual para todas las líneas: 16, 24, 25, 26, 35, 40, 52, 54, 55, 56, 57, 67, 84, 87,
91, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104
- El estado fragmentado impide saber la verdadera altura:
- Se desconocen las medidas:  20, 33, 39, 58, 59, 60, 61, 64, 79, 80, 82, 94, 99, 100.

La altura  máxima y mínima de los vadinienses es de 10 y 2,3 cm.

De los astures, conocemos la altura exacta de las letras de 11 monumentos (105, 108, 113, 114, 117,
118, 121, 123, 124, 125, 126) y se desconoce la de 5 (106, 112, 115, 116, 119). 

- La altura difiere en función de las líneas: 105, 108, 126
- La altura es igual para todas las líneas: 113, 114, 117, 118, 121, 123, 124, 125
- El estado fragmentado impide saber la verdadera altura:
- Se desconocen las medidas: 106, 112, 115, 116, 119

La altura máxima y mínima de los astures es de 6 y 1 cm.

En último lugar, de los astures de la ciudad de León conocemos la altura exacta de las letras de 40
monumentos (131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173) y se desconoce la de 5 (127, 128, 129, 130, 140, 152, 160). 

- La altura difiere en función de las líneas:  132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141,
142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 162,
163, 165, 166, 168, 171, 172
- La altura es igual para todas las líneas: 131, 158, 164, 167, 169, 170, 173
- El estado fragmentado impide saber la verdadera altura:
- Se desconocen las medidas:  127, 128, 129, 130, 140, 152, 160

La altura máxima y mínima de los astures de León es de 7,5  y 1,5 cm. respectivamente.

Las medias no son útiles: hay letras de tamaño pequeño, mediano, grande, y variable.  Pero las
medias no son ilustrativas ni sirven para establecer un modelo del tamaño de los caracteres.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

2,5-4 1,5 1 1,5-2

3 2,3 3 1,5-2

3-5 2,3 3-3,5 2,5/5,5 y 5

3,4 2,5 3,5 2-3,5

3,5-4,5 2,5 3,6 3
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4 2,5-4 4 3

4-5,5 2,5-4 4,5 3-5

5 2,5-4 4,5; 5; 6 3,5

5 2,5-4,5 5 3,5

5 2,5-5 6 3,5

5 2,5-6,2 - 3,5-4 

5-5,5 3 - 3,5-4,4 

5-7,5 3 - 1º 3,5, resto 5

5-8 3 - 3,5-5

6,5-8 3 - 4-3

- 3 - 4-5

- 3 - 4-5

- 3 - 1-2º: 4,3; 3-7º: 5

- 3-4 - 4,5-5

- 3-6 - 4,5-7

- 3-7 - 4,5; 3,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5;
4/4,5; 1,5

- 3-4 - 5-6

- 3-4,5 - 5

- 3,3-4 - 5

- 3,5-4 - 5, 5, 5, 4,

- 3,5-4 - 5-5,5

- 3,5-4,8 - 5, 5, 5, 4,5-5

- 3,5-5 - 5,3

- 4 - 5,5

- 3,5-4,5 - 5,5-6

- 3,5-4,4 - 5,5-6

- 3,5-5 - 6

- 3,5-6 - todas 6; última 3 

- 4-4,6 - 6-7

- 4-5,5 - 6; 6; 5; 3,5; 3,5

- 4,3 - 7; 4,5; 5; 4,5; 5; )

- 4-5 - 7; 6; 6,5; 6,5; 7

- 4-9 -  7; 3,5/7; 7; 7 (7)

- 4,46 - 7,5; 6,5; 6,5

- 4,5 - 4,58, 6, 6, (5)

- 4,5-4,75 - -

- 4,5-5 - -

- 4,5-5 - -

- 4,5-5 - -

- 4,5-5 - -
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- 4,5-5,5 - -

- 4,5-6 - -

- 4,5-7 - -

- 4,8-6,5 - -

- 5 - -

- 5 - -

- 5 - -

- 5 - -

- 5-6,5 - -

- 5-7 - -

- 5-9 - -

- 5,5-6 - -

- 5,5-6,5 - -

- 5,5-7,5 - -

- 5,5-8 - -

- 5,5-8,5 - -

- 5,5-8,5 - -

- 6 - -

- 6-8 - -

- 6-10 - -

- 6,5-9 - -

- 6,5-10 - -

- 7-8,5 - -

- 7,2-9,2 - -

- 7,5 - -

- 7,7 - -

- 8 - -

Tabla 27: Estelas: altura de las letras. Comparativa.

Sí que se repiten módulos de letras: entre los orgenomescos se repite el 5; entre los vadinienses, 2,3,
2,5, 2,5-4, 3, 3,5-4, 4,5-5, 5, 5,5-8; y entre los astures de la ciudad de León: 1,5-2, 3, 3,5, 5, 5,5-6. 
De este modo, se aprecia una repetición de patrones, estableciendo unos módulos de 2-5.

En cuanto a las estelas de los cántabros meridionales463, conocemos la altura de las letras de 65.
Éstas tienen una media de 3,8 cm. En 39 estelas la alturas de las letras difiere, en 26 es la misma, se
desconoce la altura de 6 (en 2 monumentos las letras no son identificables por el estado erosionado
del mismo). La autora no da más detalles. Los cántabros tenían desarrollado el sentido de equilibrio.
La media de las letras de las piezas cántabras, independientemente del soporte es de 3,9 cm. 

463 CAMPO LASTRA 2011: 122-126.
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No hay un modelo dominante.

Concluimos, que las medidas de las letras son similares para todos los pueblos, lo que revelaría una
cierta concordancia en los talleres de los lapicidas, aparte de que en todos encontramos piezas de
letras de medidas diversas en sus líneas así como de la misma medida.

La altura de las letras en las estelas bísomas tiende a ser la misma en ambos cuerpos y suele estar
entre los 2 y 5 cm. (a pesar de que encontramos algún ejemplo aislado de mayor medida). 

4.2.2.) Paleografía

Para hablar de la escritura, nos remitimos a las palabras de Casado Lozano464: “Desde hace décadas
se ha estudiado la  escritura  y su evolución,  en cuanto que hizo posible  la  comunicación entre
pueblos, y se convirtió en el instrumento de transmisión de conocimientos del pasado y del presente
que facilitó el desarrollo intelectual de las diversas civilizaciones. La escritura puede entenderse
como un conjunto de signos con un significado establecido de modo preciso por una comunidad
social que permite el registro y la reproducción de una frase hablada, así como la comunicación
dentro de la misma465 o como la representación gráfica de los signos propios de una lengua. A lo
largo del tiempo se han establecido un concepto y un método que dieron lugar a una ciencia que la
estudiaría basándose en esos pilares. Ambos, concepto y método, son las notas que diferencian a
una ciencia de otra. No debe aplicarse el apelativo ciencia a una actividad que no posea un objetivo
propio de conocimiento, un método de investigación específico sustentado en las fuentes materiales
y un concepto claro de sí misma. El nacimiento y evolución de la escritura latina han sido recogidos
por numerosas publicaciones de Paleografía, pero su estudio ha superado los límites de esa ciencia,
dado que su metodología y técnicas de análisis se pueden poner en práctica sobre los objetos de
estudio de otras ciencias como la Epigrafía y la Papirología”.

Nuestra tesis no es un trabajo propio de paleografía y/o escritura, por lo que no incidiremos en este
campo ni haremos hincapié en las líneas de investigación, métodos de estudio, ni clasificaciones.
Debemos tener en cuenta que estamos ante ejemplos de una escritura publicitaria, caracterizada por
la universalidad y el deseo de permanencia. La ejecución de las grafías se debe a la finalidad de ser
legible por todos y durante el mayor tiempo posible. La técnica consiste en la incisión de las letras
sobre el soporte con un punzón (biselado o no), cincel y martillo, permitiendo un grosor variado de
los trazos (potenciando el claro-oscuro).

Según Casado Lozano466, para el estudio de la epigrafía será necesario usar el método paleográfico
basado en el análisis de todos los elementos, el ductus (el modo, orden y tiempo en que se ejecutan
los  trazos  de  cada  letra),  la  forma  (el  aspecto  exterior  de  las  letras),  la  relación  modular  (la
dimensión de las formas de las letras ) y el peso (el grosor de las letras, esto es, el contraste entre
trazos finos y gruesos), siguiendo con las abreviaturas, nexos y signos complementarios (signos de

464 CASADO LOZANO 2015: 134.
465 NÚÑEZ CONTRERAS 1994: 189-191 apud CASADO LOZANO 2015: 134.
466 CASADO LOZANO 2015: 135.
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interpunción y rayas superpuestas). Este análisis permitirá establecer los tipos gráficos, su origen, el
empleo en un taller, etc.

A continuación comentaremos los rasgos particulares y las características de las letras y los campos
epigráficos de los monumentos estudiados, ilustrando los conjuntos ante los que estamos pero sin
elaborar tesis o hipótesis propias del método paleográfico. 

También, salvo en el caso de que se diga lo contrario, el surco de trazado sobre la superficie de la
piedra es medio, tanto en anchura como en profundidad. Lo mismo con el contraste entre trazos
gruesos y finos, aunque cabe destacar que son piezas muy regulares y el contraste es mínimo.

Antes  de  presentar  las  tablas  con  los  resultados  obtenidos  comentaremos  los  tipos  básicos  de
escritura467:

 Capital cuadrada o scriptura monumentalis: escritura propia de los tituli (o inscripciones de

carácter  solemne  sobre  material  pétreo  generalmente);  elegante,  de  cuidada  ejecución  y
grandes dimensiones, con caracteres regulares y perfección simétrica.

 Capital actuaria (rústica) o scriptura actuaria: escritura propia de las actae (o inscripciones

documentares  sobre  bronce  generalmente);  ágil  y  espontánea,  natural  de  módulo  más
reducido con trazos no simétricos; es una escritura práctica y económica.

De esta deriva la  capital  cursiva (vulgar):  tiene una ejecución más rápida que deriva en trazos
desiguales con muchos nexos y uniones. En algunas letras encontramos trazos de la escritura uncial,
denominada generalmente libraria de tipo mixto (predominan las mayúsculas sobre las minúsculas)
con formas redondeadas, con un tratamiento elegante, cuidado y legible468.

Como venimos diciendo, nuestra tesis no es propiamente de epigrafía. De este modo, remitimos a
las denominaciones y clasificaciones de tipos de letras a los catálogos (ERCan, ERPL, CILA y
Sánchez-Lafuente Pérez), a las tesis doctorales de Campo Lastra y Casado Lozano469 y trabajos
específicos, como los de Celis y Grau, González Manuel, González Rodríguez y Gorrochategui,
Mangas Manjarrés, Marco Simón, Martino García, Sanz, Gutiérrez González para las estelas de El
Forniellu o Beltrán Lloris para la tésera (uid.  Bibliografía y Catálogo), las cuáles sí realizan un
análisis  epigráfico  y paleográfico y en las  que nos  hemos basado para  realizar  la  clasificación
tipológica  a  continuación  propuesta.  Para  los  números  3-5,  52-57,  93,  95-104 y  109-126,  que
corresponden con inscripciones procedentes de Asturias, los editores no han establecido su tipo de
letra, por lo que lo hemos hecho nosotros mediante comparación con otras inscripciones descritas y
analizadas en los catálogos correspondientes.

Veamos a  continuación el  tipo de letra  y  descripción  del  texto de las  inscripciones  de nuestro
catálogo.

467 HÜBNER 1885: XXIX-XXXIII apud CASADO LOZANO 2015: 136.
468 CASADO LOZANO 2015: 137.
469 Para el caso de las inscripciones de León, CASADO LOZANO 2015: esp. 150-175; la autora analiza en su tesis las grafías y

contenido textual de las estelas letra a letra, realiza mediciones de forma, tamaño y confección y compara los resultados de las
inscripciones datadas para obtener un método y teoría paleográficas. El resultado ha sido un excelente catálogo y cronología de
todas ellas, acompañado de una tabla de alfabetos (de inscripciones datadas por su texto) donde se ve la evolución formal y
modular de la producción epigráfica de León.
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Nº Tipo de letra Rasgos epigráficos y paleográficos 
y características internas

Descripción y 
disposición del texto

Capital cuadrada

1 Capital cuadrada rústica
a bisel, poco cuidada en

la ejecución

- AES sin travesaños
- Trazos irregulares

- El campo epigráfico está rebajado, (24) x 35
cm.

- La cartela se encuentra enmarcada por una
cenefa de dientes de lobo ahuecados.

- Letras de 4 cm. Descansan unas sobre otras
casi sin separación.

- El texto ocupa toda la cartela, de manera
justificada.

15 Capital cuadrada rústica
a surco

- En la l. 1 aparece un nicho rebajado inscrito en
un arco inciso

- Campo epigráfico de 22 x 37 cm.
- Las letras miden 5 cm., y hay un interlineado

de 2,5.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

justificada.

18 Capital cuadrada rústica
e irregular a surco, de

pobre ejecución

- AES sin travesaños
- E arcaica

- Surco poco profundo, pero ancho

- La cartela mide 37,5 x 31 cm.
- Las letras son irregulares incluso dentro de la
misma línea, la 1º de (2,5) cm. y el resto entre 4
y 5 cm., con espacios interlineales de 7; 1,5; 1,5;

2 y 1,5 cm.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

justificada.

31 Capital cuadrada de
cuidado ductus y

caracteres regulares

- Ángulos de la M abiertos
- Dentro de las O redondeadas hay un punto en

el centro
- Se aprecia la forma triangular del cincel en E,

P, T
- El lóbulo superior de la B es mayor que el

inferior

- El campo epigráfico mide (44) x 30 cm.
- Las letras miden 4,5 cm. y 5 en la l. 6.

- El interlineado mide 1, 1, 1, 2,5, 1,5 y 1,5 cm.
- El texto aparece centrado.

65 Capital cuadrada a surco
de aspecto tosco, pero

provistas de ápices

- La A carece de travesaño horizontal
- Surco poco profundo
- Formas redondeadas

- S estilizada
- Se aprecia el final triangular en los trazos del

cincel

- El campo epigráfico mide 53 x 34 cm.
- Las letras miden entre 4 y 6 cm., con

interlineados mínimos.
- El texto aparece centrado.

75 Capital cuadrada a
surco, con disposición

de abajo hacia arriba en
los diferentes renglones
del texto, no siguiendo

un orden recto

- Se aprecian las formas finales triangulares del
cincel

- Sobresalen los lóbulos de P hacia su derecha

- El campo epigráfico mide 25 x 51 cm.
- Las letras miden entre 5 a 6,5 cm., con

interlineados de 2,5 cm.
- El texto aparece centrado en su soporte.

96 Capital cuadrada a surco - Surco profundo
- Se aprecia el final triangular por el cincel

- El campo epigráfico mide (25) x (15) cm.
- Las letras miden 3 cm. y el interlineado 1

aprox.
- El texto aparece centrado, dentro de una línea

incisa que lo enmarca.

100 Capital cuadrada a surco - Surco profundo
- Se aprecia el final triangular por el cincel

- Lóbulos de la R altos
- O y X de menor tamaño que el resto

- Desconocemos las medidas del fragmento y de
sus rasgos internos.

- El texto aparece centrado.

109 Capital cuadrada a surco - Formas redondeadas
- A sin travesaño

- S cursiva
- Las O son de menor tamaño que el resto de

caracteres

- El campo epigráfico mide 41x 30 cm. y está
rebajado dentro de un recuadro.

- Las letras miden 4 cm. aprox., con
interlineados de 0,5 cm.

- El texto aparece centrado y justificado.

110 Capital cuadrara a surco
de trazo tosco

- Formas redondeadas
- Tendencia a la verticalidad

- Surco poco profundo

- El campo epigráfico mide 40 x 41 cm.
- Las letras miden 5 cm. aprox., con

interlineados de 0,5 cm.
- El texto aparece centrado.
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111 Capital cuadrada a surco - A sin travesaño horizontal
- Formas redondeadas

- Tendencia a la verticalidad
- Surco poco profundo

- El tamaño de las letras aumenta ligeramente en
las líneas inferiores

- El campo epigráfico mide 70 x 40 cm.
- Las letras miden 7 cm. aprox., con

interlineados de 0,5-1 cm.
- El texto aparece centrado y justificado.

120 Capital cuadradas a
bisel bien cuidadas

- Surco profundo y ancho
- Se aprecian las formas triangulares que deja el

cincel

- El campo epigráfico mide 18 x 41 cm.
- Las letras miden 9 cm. aprox., con

interlineados de 1,5 cm.
- El texto aparece centrado y los dos renglones se

ajustan a las dimensiones e irregularidades del
contorno de la piedra.

132 Capital cuadrada a bisel
de buena ejecución

- Los travesaños horizontales son cortos.
- No alinea las letras.

- El espacio gráfico que ocupa la letra M es
doble.

- El campo epigráfico mide 44 x 53,5 cm.
- Las letras miden6-7 cm., con un interlineado de

3 cm.
- El texto aparece centrado en las fórmulas

inicial y final, centrado en la l. 3 y justificado a
la izquierda la l. 2 y a la derecha la l. 4.

148 Capital cuadrada a bisel
de buena ejecución

- Trazado de cuidada ejecución.
- Formas cuadradas.

- Se intuye la presencia de líneas guía.
- C y O redondeada.

- El campo epigráfico mide (44) x 34 cm.
- Las letras miden 4,3-5 cm., con un interlineado

de 1,7 cm.
- El texto aparece justificado a la izquierda.

157 Capital cuadrada a bisel - La E está trazada al revés en PATIENTI para
servir al nexo ENT.

- La edad la forman unos elementos
superpuestos.

- E y F alargadas.
- C, M y O cuadradas y anchas.

- S curva.

- El campo epigráfico mide (26) x 72 cm.
- Las letras miden 6,5-7,5 cm., con un

interlineado de 1,5 cm.
- El texto aparece justificado.

164 Capital cuadrada con
tendencia a la actuaria

- Surco poco profundo. - El campo epigráfico mide 38 x 31,5 cm.
- Las letras miden 3 cm., con un interlineado de

1 cm.
- El texto aparece centrado.

Capital rústica

2 Capital rústica incisa a
pequeños golpes y de

tosca factura

- AES sin travesaños
- E arcaica

- El campo epigráfico está dividida en dos
cartelas (¿? cm.).

- Una línea incisa divide el texto en dos registros
y en una forma triangular en la parte superior, a

modo de frontón.
- La altura varía según la letra y la línea: entre 5-
5,5 y 5-8 cm. respectivamente. Descansan unas

sobre otras.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

justificada.

3 Capital rústica a surco - AES sin travesaños
- Ángulos de las A, M y N muy abiertos
- Irregularidad en el tamaño de las letras

- O redonda
- S muy estilizada, tiende a la cursividad

- Curioso nexo:

- El campo epigráfico, de 44 x 50 cm., está
rodeado por una línea incisa en ambos laterales

que no cierra en la parte inferior.
- Letras de 5 cm. y 0,5 cm. de interlineado.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

centrada y justificada.

4 Capital rústica a surco
realizada de manera

tosca

- AES sin travesaños salvo en la l. 4
- El travesaño de la L es estrecho

- Tendencia a la verticalidad
- La R no llega a cerrarse

- X como +
- Líneas guía.

- El campo epigráfico de (57) x (31) cm. está
enmarcado por una línea incisa.

- Letras de 5 cm.
- El texto descansa sobre líneas guía.

- El texto ocupa toda la cartela, de manera
justificada, siguiendo unas líneas inclinadas

ligeramente hacia nuestra derecha.
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5 Capital rústica a surco
de tosca elaboración y

módulo regular

- AES sin travesaños
- El lóbulo de la R sobresale de la caja por la

derecha y no llega a cerrarse
- Letras angulosas

- Las OES son de un tamaño menor al resto
- Se estima el uso de un estilete metálico en I, N,

V y los finales de trazos en forma triangular
(salvo en la R, L y A)

- El campo epigráfico de (23) x (21) cm.
mantiene restos de una línea incisa bajo el

mismo, de una posible moldura.
- Letras de una altura media de 3,4 cm. que

descansan unas sobre otras.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

justificada.

6 Capital rústica tosca a
surco, talladas

toscamente

- E arcaica (pero como E en la l. 2, 3, 4 y 5, al
mismo tiempo)

- X como +
- Letras estilizadas tendentes a la cursividad

- V extremadamente abiertas, como U470

- Ángulos de las M y N muy abiertos
- El lóbulo de la P es alto y pequeño
- Los lóbulos de la B son alargados

- Líneas guía.

- Campo epigráfico rebajado, de (45) x (42) cm.,
rodeado de una moldura exterior circular y
enmarcado en una línea semicircular que

aprovecha la forma discoidea de la piedra.
- Letras de 5 cm. sobre un interlineado inciso
muy marcado, sin distancia entre renglones.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

justificada.

8 Capital rústica a bisel - Letras angulosas, de tendencia alargada, surco
fino

- La L presenta el trazo horizontal corto y
oblicuo a la caja

- La S es muy estilizada, de apariencia cursiva
- La A carece de travesaño

- El lóbulo de las letras R y P es alto y reducido

- El campo epigráfico está ligeramente
rehundido, separado de los campos decorativos

superior e inferior y mide 45 x 34 cm.
- Altura de las letras entre 2,5 y 4 cm., con

renglones que descansan sobre ligeras líneas
guía e interlineados de: 1:1; 2: 0,5; 3:1; 4:1; 5:

1,3; 6: 1,5; 7: 2; 8: 2,3 cm.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera
justificada, pero la primera línea aparece

centrada y la última, justificada a la derecha del
monumento.

9 Capital rústica a surco
de módulo desigual

- Letras irregulares, desiguales y realizadas de
manera tosca, rayado sobre la superficie pulida

- La V de la l. 3 aparece supraescrita

- El campo epigráfico de 31 x (23) cm. está
separado del campo decorativo inferior por una

hilera de zig-zag.
- Se aprecian restos de líneas guía en el primer y

último renglón (quizás formarían parte de la
cartela).

- Altura de las letras de entre 3 y 5 cm., con un
interlineado de 1: 3; 2: 2; 3: 2,7; 4: 2 cm.

- Por el estado fragmentario, no podemos saber
si estaba centrado, justificado o cómo.

10 Capital rústica a surco
de módulo desigual

- AES sin travesaño salvo en el nexo VA
- Tendencia a la verticalidad en el trazado de las

B, P, S
- Formas redondeadas

- El campo epigráfico mide (23) x 56 cm. estaba
delimitado por un doble marco inciso.

- Altura de las letras de 6,2, 6,5 y 8 cm.
- Entre las líneas 2 y 3 no existe espacio

interlineal, haciendo que la P se intercale entre
las dos palabras de la línea superior. 1,5 cm.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

centrada.

11 Capital rústica a surco
de tamaño desigual, en

cuyos trazos se aprecian
los golpes del cincel

- Tendencia a la verticalidad y rasgos cursivos
- El travesaño de las A está formado por un

punto o guión que no toca los trazos verticales
- La S es muy estilizada, con tendencia a

inclinarse a la derecha
- Los lóbulos de las letras D, P y B sobresalen a

la izquierda de la caja
- Los trazos horizontales de las F son altos y

cortos
- La P presenta un lóbulo extremadamente

abierto

- El campo epigráfico mide 135 cm. de diámetro,
sin delimitación en la cara frontal de la estela.

- Los renglones están curvados por su adaptación
al espacio circular.

- Letras que van de 6 a 12 cm. de altura, con
interlineado de entre 4 a 5 cm.

- El texto ocupa toda la cartela, de manera
centrada.

12 Capital rústica a surco
de tamaño desigual

- Las letras presentan rasgos redondeados, de
surco ancho y profundo

- Los lóbulos de las letras B, P y R sobresalen a
la izquierda de la caja

- El campo epigráfico mide (45,5) x 31 cm.
- Las letras van de 5 a 7,5 cm. con un

interlineado entre 2 y 2,5 cm.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

470 La U muy abierta es un rasgo que encontramos en algunas inscripciones galaico-romanas más tardías, como en un 
ara dedicada a Diana de Porto do Son (CIRG I 76).
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centrada.

13 Se estima que capital
de tipo rústico  con

diferencias de módulo
notable, con las letras
grabadas “a punta de

acero”
[ Desaparecida ]

- Según el dibujo, el epígrafe se encontraba
inscrito en una cartela rectangular de doble

marco inciso. El primer renglón, con la datación,
estaba separado del resto por una línea

horizontal. 
- Según Gimeno, es probable que el epígrafe

estuviera centrado, aunque el dibujo presenta el
texto alineado al margen izquierdo. 

14 Capital rústica tosca a
surco de poco cuidada
ejecución e irregular,

rayado sobre la
superficie pulida471

- Ángulo de la V muy abierta
- La V de la l. 3 aparece supraescrita

- El campo epigráfico tiene 18 x 21 cm.
- Letras de 3 cm. con un interlineado de 1,5.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

centrada, más o menos, y ligeramente inclinado
hacia nuestra derecha.

16 Capital rústica a surco y
tosca

- Encontramos un nexo: MA (l. 1)
- La A de la l. 3 no tiene travesaño

- El campo epigráfico mide (45)  x (22) cm.
- Las letras miden 4 cm. con un interlineado de

aprox. 0,5-1 cm.
- Por el estado fragmentario, no podemos saber

si estaba centrado, justificado o cómo.

17 Capital rústica a surco,
realizada con escaso

cuidado y tamaño
irregular

- Ángulos de las M y N muy abiertos
- Finales de trazos en forma triangular (del

estilete)

- El campo epigráfico mide 34,5 x 27 cm.
- Las letras miden entre 3,5 y 4,5 cm., con un
interlineado de 3,5 cm. entre la 1 y 2 línea, y

luego entre 0,5 y 1.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera
centrada, salvo en la última línea, que se
encuentra justificado a nuestra izquierda.

19 Capital rústica de pobre
ejecución a surco,

realizadas mediante
incisión, pero regulares

en tamaño y trazo

- Tiende a disminuir el tamaño de las letras a
medida que avanza el texto

- Rasgos muy abiertos en V y N
- Los trazos horizontales de las L y T son altos y

cortos
- Los lóbulos de las D sobresalen a la izquierda

de la caja
- Tendencia a la verticalidad

- El campo epigráfico es de (32) x 36 cm., y
ocupa casi toda la cara.

- Aparece sobre pauta, que recuadra toda la
inscripción.

- La altura de las letras oscila entre (2) la última
línea y 4-5 cm. el resto, con un interlineado de

unos 0,5 cm. aprox.
- El texto aparece centrado.

20 Responde al modelo de
capital rústica a surco de

poco cuidado en la
ejecución

- AES sin travesaños
- Formas redondeadas

- Los detalles de la estela no han sido facilitados
por los propietarios del monumento (Rabanal

Alonso y García Martínez 2001 = ERPL: 390).
- El texto ocupa toda la cartela, de manera
justificada, con la última línea alineada a la

izquierda.

21 Capital rústica a surco
de escaso cuidado

- La A tiene su travesaño horizontal representado
por un punto

- Rasgos abiertos en M, N y V
- Los trazos horizontales de las L y T son altos y

cortos
- Se aprecia el final triangular del cincel en I, L,

N y T
- La P no llega a cerrarse

- La cartela tiene 87 x 58 cm.
- El texto aparece sobre pautado.

- Las letras son de tamaño irregular:  Línea 1:
9,2; líneas 2-4: 7,2; 5: 8,5; 6-8: 7,2; 9: 8,5 cm.,
con un interlineado de 1,4, y el último, 4,3 cm.

- El texto aparece centrado.

22 Capital rústica a surco
de cuidado trazo. 

- La A tiene travesaño horizontal.
- Tendencia a la verticalidad.
- Trazos muy desgastados.

- El campo epigráfico mide aprox. 43,5  x 34 cm.
- Las letras son de 4,5-4,75 cm.

23 Capital rústica a surco
de descuidado ductus

- Las AES carecen de travesaños
- Surco poco profundos

- Tendencia a la verticalidad
- Los trazos horizontales de las L y T son altos y

cortos
- La letra G es ligeramente más grande que el

resto

- El campo epigráfico mide 54 x 35,5 cm.
-  Tras la cabecera, de las cinco siguientes líneas
dos se encuentran repartidas sobre pautado y las

demás sin él.
- Las letras son de 2,5 y el resto entre 3,5 y 4,5
cm., con un interlineado de 6, 6, 8, 2,5 y 6 cm.
- El texto aparece centrado, salvo la última H,

que aparece alineada a la izquierda.

471 Realizado en una deficiente técnica similar al graffito.
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25 Capital rústica a surco
de pobre ejecución

- El travesaño de las A está formado por un
punto

- Surco poco profundo, rayado sobre la
superficie

- Los lóbulos de la B no llegan a cerrarse
- Formas redondeadas

- El campo epigráfico es de 15,5 x (32) cm.
- El texto aparece sobre pautado.

- Las letras miden unos 3 cm. con interlineado de
1,5 y 2 cm.

- El texto aparece centrado.

26 Capital rústica a surco
de buena factura y

módulo regular

- Surco poco profundo, rayado sobre la
superficie

- Trazos y tamaños muy regulares
- Se aprecian los finales triangulares del cincel

- El campo epigráfico mide 21 x 48 cm.
- Presenta una cuidada ordinatio.

- La altura de las letras es de 4 cm. con un
interlineado de 0,5 cm.

- El texto aparece justificado.

28 Capital rústica a surco
de ductus irregular

- Las primeras y últimas líneas son ligeramente
más grandes

- Ángulos de las V muy abiertos
- Surco poco profundo

- El campo epigráfico mide 39,5 x 22 cm.
- Las letras miden 3 y 4 cm. (la última línea), con

interlineado de 3, 1,5 , 1, 1, 1, 2, 2 y 2 cm.
- El texto aparece centrado, en general

ligeramente inclinado hacia arriba a nuestra
derecha.

30 Capital rústica a surco
de buena ejecución y
cuidado en su trazado

- Las AES presentan un pequeño apéndice como
travesaño

- Surco poco profundo

- El campo epigráfico mide 69 x 27/39 cm.
- El texto aparece sobre pautado excepto la

última línea.
- Existen variaciones en el tamaño de los

caracteres: entre 5,5 y 7 cm, con un interlineado
de aprox. 2,5 cm.

- El texto aparece centrado y justificado.

32 Capital rústica a surco
de escaso cuidado

- Surco poco profundo
- Las AES no presentan travesaño horizontal

- Tendencia a la verticalidad

- La cartela es de 51 x 20 cm.
- El texto está sobre pautado, que dificulta la

interpretación.
- Las letras son de 6,5 cm., la M inicial, de 8.

- El interlineado es de 0,5, 1,5, 2, 1,5 y 1,5 cm.
- El texto aparece centrado.

34 Capital rústica a surco e
irregular

- Las AES no tienen travesaños
- El lóbulo de la D sobresale de la caja por su

derecha
- Se va perdiendo regularidad a medida que

avanza el texto
- Surco no muy profundo

- El campo epigráfico mide 54 x 31/38 cm.
- Las letras oscilan entre 4 y 4,6 cm., con un
interlineado de 4,6 la primera y 1,5 el resto.

- El texto aparece centrado; la primera línea y el
verbo deponente se alinean a la izquierda.

35 Capital rústica a surco
de escaso cuidado

- Las AES carecen de travesaño
- Irregularidad en el tamaño de las letras

- S estilizadas
- Ángulos abiertos en M, N y V

- El campo epigráfico mide 40,3 x 42,6 cm.
- Las letras miden 5 cm., con un interlineado de

1 cm. aprox.
- El texto aparece centrado.

37 Capital rústica a surco - Surco ancho y medianamente profundo
- Regularidad en los trazos pero irregularidad en

el tamaño en cada línea
- Formas redondeadas

- S muy estilizada en la l. 2

- El campo epigráfico tiene (80) x (38,5/50) cm.
- La altura de las letras es de (4); 5,5; 6,5; 8; 8; 8;
5,5; 8 y 8,5 cm., y el interlineado, 3,5; 3; 1; 2,5;

1,5; 1,5; 3 y 5 cm.
- El texto aparece centrado.

38 Capital rústica a surco - X como +
- S muy estilizada

- La V se presenta con un pequeño apéndice
- Alternancia del travesaño horizontal en la A (sí
en AMICO y ANORVM y no en MATE y VAD)

- El campo epigráfico mide 45 x 20/48 cm.
- Las letras decrecen en tamaño de izquierda a
derecha, con una disposición irregular. Miden

entre 3-5 cm., con un interlineado entre 1 a 3 cm.
- El texto aparece centrado.

40 Capital rústica de
buena ejecución

- Formas redondeadas
- Surco poco profundo

- La cartela mide (77/85) x (65) cm.
- Las letras tienen una altura de 7,7 cm. y un

interlineado de 6,2.
- El texto aparece centrado.

41 Capital rústica a surco - Formas redondeadas
- La S de la l. 5 se encuentra desplazada del resto

de caracteres
- Se aprecia la forma triangular del cincel

- La cartela tiene (53) x 81 cm.
- El texto aparece de forma oblicua de abajo a

arriba.
- Las letras miden entre 6,5 y 8,5 cm. y hay un

interlineado de entre 3,5 y 4,5 cm.
- El texto aparece centrado.
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42 Capital rústica a surco,
con un trazo irregular

mediante punteado, con
golpes de punzón (sobre

todo en la O de l. 2)

- A sin travesaño horizontal
- C muy abierta

- M y N abiertas e inclinadas a la derecha
- O con rasgos ovales

- B abierta en su centro
- V con trazos curvos

- El campo epigráfico mide 86 x (38/35/31) cm.
- Las letras miden entre 4 y 5 cm., salvo la l. 2
donde la R mide 3,5 cm., y un interlineado de

entre 1,5 a 2 cm.
- El texto aparece centrado.

45 Capital rústica a surco
con escaso cuidado

- Algunas AES carecen de travesaño horizontal
- La F no tiene el rasgo inferior horizontal

- Presenta regularidad
- Los lóbulos de P y R son muy altos

- B abierta en su centro

- El campo epigráfico mide 25,5 x 44 cm.
- Las letras miden entre 4,5 y 5 cm., con

interlineados de 4, 2,5 y 1 cm.
- El texto aparece centrado.

47 Capital rústica a surco
de pobre ejecución,

irregular en el ductus y
tamaño

- Ángulos abiertos de M, N y V
- Surco profundo o poco profundo según el trazo

- Tendencia a la cursividad

- El campo epigráfico mide 32,5 x 48 cm.
- Las letras miden entre 4,5  la primera línea y 3
cm. el resto., con interlineados de 3, 2, 2, 1,5 y 2

cm.
- El texto aparece centrado, con todas las líneas

escoradas ligeramente hacia el centro del
monumento.

48 Capital rústica irregular
a surco

- La A carece de travesaño salvo en la l. 5
- Surco bastante ancho
- Formas redondeadas

- R muy irregular, sin lóbulo superior, muy
cursiva

- Tamaños ligeramente superiores de algunas O,
D y S

- Los trazos horizontales de las L son altos y
cortos

- El campo epigráfico mide 68 x 42 cm.
- Las letras miden entre 6 y 10 cm., con

interlineados de 1,5 a 3 cm.
- El texto aparece centrado, salvo la última línea,

que aparece alineada a la izquierda.
- Las letras han sido remarcadas con barniz.

49 Capital rústica a surco
de pobre ejecución e

irregularidad y descuido
en el trazado

- El travesaño de las A está formado por un
punto

- La S está trazada de forma muy estilizada
- La O, que es de menor tamaño

- Surco profundo y ligeramente ensanchado

- El campo epigráfico mide 28,5 x 45,4 cm., y
está rodeada por una línea incisa.
- El texto aparece sobre pautado.

- Las letras miden entre 5,5 y 7,5 cm., con
interlineados de 0,5 cm. aprox.

- El texto aparece alineado a nuestra derecha.

50 Capital rústica a bisel - La A no presenta travesaño salvo en los nexos
- Rasgos regulares, salvo en el verbo deponente
- Se aprecia la forma triangular del cincel en la

M inicial
- Los trazos horizontales de las F y T son altos y

cortos
- Las S tienen a la cursividad

- El campo epigráfico mide 43 x 42,5 cm.
- Las letras miden entre 3,5 y 4 cm., con

interlineados de 4,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2 y 3 cm.
- El texto aparece centrado.

51 Capital rústica de pobre
ejecución e irregular en

el tamaño

- La A carece de travesaño horizontal
- Tendencia a la cursividad

- Los trazos horizontales de las E, F y L son altos
y cortos

- Ángulos de la M abiertos

- El campo epigráfico mide 34 x 38,5 cm.
- Las letras miden 2,5, 4,5 y 3,5 cm., con

interlineados de 3, 3 y 2 cm.
- El texto aparece centrado, adaptado a la forma

de la piedra y las primeras líneas ligeramente
inclinadas hacia abajo a nuestra derecha.

52 Capital rústica a surco
toscas pero claras

- Ángulos abiertos
- Regularidad en el trazo y más o menos en el

tamaño
- Los trazos horizontales de las E, F y L son altos

y cortos

- El campo epigráfico mide 42 x 54 cm.
- Las letras miden 5 cm., con interlineados de 0,5

cm.
- El texto aparece centrado.

53 Capital rústica irregular
a surco

- El tamaño de los caracteres se van reduciendo a
medida que avanza el texto

- Formas redondeadas en la D y O
- Tendencia a las formas estilizadas y cursivas

- El campo epigráfico mide 75 x 50 cm.
- Las letras miden entre 2,5-6,2 cm., con

interlineados de 0,5 cm. aprox.
- El texto aparece más o menos centrado, pero la

última línea aparece alineada a la izquierda.

54 Capital rústica a surco
realizada de manera

tosca

- AES sin travesaños salvo en la l. 4
- El travesaño de la L es estrecho

- Tendencia a la verticalidad
- X como +

- El campo epigráfico de (57) x (31) cm. está
enmarcado por una línea incisa.

- Letras de 5 cm.
- El texto descansa sobre líneas guía.

- El texto ocupa toda la cartela, de manera
justificada, siguiendo unas líneas inclinadas
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ligeramente hacia nuestra derecha.

55 Capital rústica a surco
irregular

- A con travesaño en l. 2 y sin travesaño en l. 4
- Tendencia a la cursividad, inclinado a su

derecha
- Lóbulos redondeados en O, P y R

- El campo epigráfico mide 27 x 61 cm.
- Las letras miden entre 4,5 cm. aprox., y las

separan unos 0,5 cm. aprox.
- El texto aparece centrado, pero todas sus líneas

aparecen inclinadas hacia abajo a la derecha.

56 Capital rústica a surco - La V presenta una forma abierta
- Las X están muy estilizadas, acercándose a la

forma +
- S estilizadas

- El campo epigráfico mide 60 x 30 cm.
- Las letras miden8 cm. aprox., y descansan unas

sobre otras.
- El texto aparece centrado.

57 Capital rústica a surco - La A carece de travesaño horizontales
- Formas bastante redondeadas, tirando a

cuadradas
- Surco ancho

- El tamaño de las letras va disminuyendo según
avanza el texto

- El campo epigráfico mide 60 x (37) cm.
- Las letras miden 6 cm. aprox., con

interlineados de 1,5 cm.
- La cartela aparece enmarcada (salvo la fórmula
final), y la fórmula inicial lo hace en una especie

de frontón.
- El texto aparece centrado e inclinado hacia

abajo a la derecha.

62 Capital rústica a surco
toscas pero claras

- La A carece de travesaño
- Letras irregulares, desiguales, con tendencia a

la cursividad y realizadas de manera tosca,
rayado sobre la superficie pulida

- V muy abierta

- El campo epigráfico mide (78) x (58) cm.
- Las letras miden entre 2-3 cm., con

interlineados de 1 cm. aprox.
- El texto aparece alineado a la izquierda y las

líneas no son rectas horizontalmente, si no que se
escoran ligeramente arriba y abajo.

63 Capital rústica a surco,
de pobre ejecución

- La F carece de travesaño horizontal (que la
define como tal)

- Verticalidad en el trazo
- S cursiva

- Regularidad en el tamaño
- Ángulos de la M, N y V abiertos

- El campo epigráfico mide 25 x 26 cm.
- El texto aparece sobre pautado, y las líneas se
inclinan ligeramente hacia arriba a la derecha.

- Las letras miden entre 2,5-4 cm., con
interlineados de 1-1,5 cm.

- El texto aparece centrado.

66 Capital rústica a surco,
irregular en el tamaño y

trazado

- Trazo ancho y profundo
- Caracteres estilizados, sobre todo la S

- C muy cursiva, casi sin cerrarse
- Irregularidad en el tamaño de las letras

- X muy cursivas, casi una +

- El campo epigráfico mide 41 x 15/27 cm.
- Las letras miden 6,5, 5, 5 y 4,8 cm., con

interlineados de 0,5 cm.
- El texto aparece centrado adaptado a la forma

del soporte, ligeramente curvado.

67 Capital rústica regular a
surco

- La A carece de travesaño
- Surco poco profundo

- Tendencia a la cursividad

- El campo epigráfico mide (100) x (40) cm.
- Las letras miden 3 cm. aprox., con

interlineados mínimos.
- El texto aparece centrado.

- Presenta el texto en su mitad superior.

68 Capital rústica a surco,
regulares

- El cierre de la G de la l. 7 está poco marcado
- Regularidad en el tamaño y trazados

- El lóbulo de la B, D y R sobresale de la caja
por su derecha

- Las B y R no cierran en el centro

- El campo epigráfico mide 50 x 37 cm.
- Las letras miden entre 4,5 y 5,5 cm., con

interlineados de 2,5 cm.
- El texto aparece justificado.

69 Capital rústica a surco,
regulares

- El lóbulo de la D, M, N, P sobresale.
- Se aprecia el bisel.

- El campo epigráfico mide 36 x 30 cm.
- Las letras miden entre 3,5 y 4,8 cm. y

descansan unas sobre las otras.

70 Capital rústica a surco
de desigual tamaño y M

uncial

- Surco poco profundo
- Rasgos redondeados

- El tamaño de las letras se reduce, poco a poco,
a medida que avanza el texto

- Los trazos horizontales de las F y L son altos y
cortos

- El campo epigráfico mide 25 x 26 cm.
- Las letras miden entre 2,5 y 4 cm., con

interlineados de 1-2,5 cm.
- El texto aparece centrado.

71 Capital rústica a surco y
M con rasgos unciales

- El lóbulo de la B, D, F y P sobresale de la caja
por su derecha

- Ángulo de la M abierto

- El campo epigráfico mide 36,5 x 23,5 cm.
- Las letras miden entre 3 y 4 cm., con
interlineados de 4,5, 1 y 0,5 el resto.

- El texto aparece centrado inclinado ligeramente
hacia abajo a la derecha.

73 Capital rústica a surco - A sin travesaño - El campo epigráfico mide (33,5) x 32 cm.
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de pobre ejecución - C muy estilizada - Las letras miden (2,5), 2,3, 4,5 y 7 cm., con
interlineados de 2, 3,5, 3,5 y 4 cm.

- El texto aparece centrado.

74 Capital rústica a surco
de pobre ejecución

- A sin travesaño
- Los trazos horizontales de las L son altos y

cortos
- Tendencia a la verticalidad

- El campo epigráfico mide 41 x 32,5 cm.
- Las letras miden entre 3 y 6 cm., con

interlineados de 1-2,5 cm.
- El texto aparece centrado.

77 Capital rústica a surco
irregulares

- E arcaica 
- A tipo lambda

- Surco de anchura variable.
- El trazo horizontal inferior de la L está muy

abierto

- El campo epigráfico mide 40 x 61,5 cm.
- Las letras miden 7, 5, 6,5, 7,5 y 9cm., con

interlineados de 3-4 cm.
- El texto aparece centrado y la disposición de
las letras es sobre un renglón irregular y sin

seguir una línea recta.

84 Capital rústica a surco
con irregularidad

- Tendencia a la verticalidad
- Surco poco profundo

- El campo epigráfico mide (55) x (37,5) cm.
- Las letras miden 7,5 cm., con interlineados de

4-5 cm.
- El texto aparece centrado.

85 Capital rústica a surco
de pobre trazado

- Surco poco profundo
- Tendencia a la cursividad

- El campo epigráfico mide [56]x[38]
- Las letras miden entre 4-9 cm. con un

interlineado de 1-1,5 cm.

86 Capital rústica a surco
de pobre trazado

- La S está trazada fuera del registro normal
- La primera C de ACCVA es de superior tamaño

al resto
- Surco profundo

- El campo epigráfico mide 24 x 31/35 cm.
- El texto aparece sobre líneas guía.

- Las letras miden entre 3,3 y 4 cm., con
interlineados de 1,3 a 1,7 cm.
- El texto aparece centrado.

87 Capital rústica a surco
poco profundo

- Tendencia a la verticalidad
- Surco poco profundo

- Las I finales son de mayor tamaño
- Los trazos horizontales de la L son altos y

cortos
- Líneas guía.

- El campo epigráfico mide 17,5 x 23 cm.
- Las letras miden 5 cm., con interlineados de

4,5-5,5 cm.
- El texto aparece alineado a la izquierda.

88 Capital rústica a surco
de escaso cuidado, se
aprecia el puntillado

- La A carece de travesaño horizontal
- Se aprecian los golpes del estilete y el final

triangular del cincel
- Los trazos horizontales de la E y L son altos y

cortos
- Los lóbulos superiores de P y R son muy

pequeños

- El campo epigráfico mide 55 x 24/41 cm.
- El texto aparece sobre pautado.

- Las letras miden entre 5,5 a 8 cm., con
interlineados de 0,5 cm. aprox.

- El texto aparece centrado.

90 Capital rústica a surco
poco profundo con
tamaño irregular

- Regularizad en el tamaño
- O muy redondeadas

- A tipo lambda

- El campo epigráfico mide 20,5 x 45,5 cm.
- Las letras miden entre 3,5 a 4 cm., con

interlineados de 1,5 cm.
- El texto aparece centrado, inclinado hacia abajo

a la derecha.

93 Capital rústica a surco
de pobre ejecución e
irregular en el trazo

- Tendencia a formas estilizadas y cursivas,
sobre todo la P, R y S

- La única B es de mayor tamaño
- Los ángulos de M, N y V son abiertos

- Los trazos horizontales de la E y L son altos y
cortos

- Sobresale el trazo vertical de la E por debajo

- El campo epigráfico mide (30) x 42 cm.
- Las letras miden 1,5 cm. y descansan unas

sobre otras.
- El texto aparece centrado.

- Los renglones aparecen inscritos entre líneas
horizontales incisas, a modo de líneas guía, que

delimitan las hiladas de letras. 

95 Capital rústica a surco
poco profundo

- Surco poco profundo
- A tipo lambda

- El campo epigráfico mide 35 x 47 cm.
- La inscripción está dentro de un recuadro

inciso, y cada renglón va dentro de su
correspondiente pauta. La última línea no

aparece cerrada.
- Las letras miden 4,3 cm. y descansan sobre el

pautado.
- Las letras miden entre 5,5 y 6,5 y 8,5 cm. la

última línea, con interlineados de 1-2 cm.
- El texto aparece centrado.

98 Capital rústica a surco - Formas redondeadas - El campo epigráfico mide 22 x 21 cm.
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de cuidada ejecución - No se aprecia el trazo inferior e la G, parece
una C cursiva

- La R no se cierra
- A sin travesaño

- Ángulos abiertos

- Las letras miden 2,3 cm., con interlineados de
0,5 cm.

- El texto aparece centrado, enmarcado en un
cuadrado inciso.

101 Capital rústica a surco
de pobre ejecución

- A sin travesaño
- X como + seguido de una V supraescrita

- Surco poco profundo
- Ángulos de la M y N abiertos

- Lóbulos de la B muy redondeados
- Irregularidad en los tamaños incluso dentro de

la misma línea

- El campo epigráfico mide 21 x 37 cm.
- Las letras miden 3 cm., y descansan unas sobre

otras.
- El texto aparece centrado enmarcado en una

línea incisa, y no siguen una línea recta
horizontal, si no que es irregular.

102 Capitales rústicas
invertidas a surco

- Tamaño regular
- Letras invertidas

- Rasgos cursivos de algunos trazos oblicuos
- Los extremos de las S se enroscan
- El lóbulo de la R está muy elevado

- En la A y M se aprecian los finales triangulares
del cincel

- El campo epigráfico mide 21 x (31) cm.
- Las letras miden 3 cm., las letras descansan

unas sobre otras.
- El texto aparece centrado enmarcado en una

línea incisa, y no siguen una línea recta
horizontal, si no que es irregular.

103 Capital rústica a surco
poco profundo de

escaso cuidado

- Surco poco profundos
- Formas redondeadas en la D, O y P

- C muy abiertas
- A sin travesaño

- Tendencia a la cursividad

- El campo epigráfico mide 65 x 43 cm.
- El texto aparece sobre pautado.

- Las letras miden 3-4 cm., con un interlineado
de 1-2 cm.

- El texto aparece centrado enmarcado en una
línea incisa, y no siguen una línea recta

horizontal, si no que están inclinados hacia abajo
y la derecha.

104 Capital rústica a surco - A sin travesaño
- E arcaica

- La S tiende a la cursividad
- Regularidad en el tamaño y en el trazo

- El campo epigráfico mide 33 x 37 cm.
- Las letras miden 2,5 cm. aprox., las letras

descansan unas sobre otras.
- El texto aparece centrado enmarcado en una

línea incisa, ligeramente inclinado hacia abajo a
la derecha.

113 Capital rústica a surco
de pobre ejecución

- E arcaica
- A tipo lambda

- Formas irregulares

- El campo epigráfico mide 40 x 44 cm.
- Las letras miden 5 cm., con interlineados de 1,5

cm.
- El texto aparece centrado, ligeramente

inclinado hacia arriba a la derecha.

121 Capital rústica a surco
de buena factura

- Surco profundo
- Formas redondeadas y alargadas

- El lóbulo de la R y el rasgo inferior no llegan a
tocarse

- Irregularidad en las letras

- El campo epigráfico mide 10 x 21 cm.
- Un recuadro inciso encierra cada renglón de la

estela.
- Las letras miden 3 cm., con interlineados de 0,5

cm.
- El texto aparece centrado y justificado.

126 Capital rústica a a surco - E arcaicas
- Formas muy verticales y estilizadas

- C muy abierta

- El campo epigráfico mide 47 x (43) cm.
- Las letras miden 3-3,5 cm., con interlineados

de 1 cm. aprox.
- El texto aparece centrado.

- Líneas guía.

166 Capital rústica con
rasgos cursivos

- Las letras conservan el ocre rojo en su ductus.
- Hay un apéndice en los trazos superiores de las

letras.
- La A carece de travesaño horizontal.

- Irregularidad en los trazos y tamaño de los
caracteres.

- El campo epigráfico mide 34 x 15 cm.
- Las letras miden la l. 1 4 y 3 cm. el resto, con

un interlineado de 1,5 cm.
- El texto aparece centrado y sobre correcto

pautado.

Capital actuaria

24 Capital actuaria a surco
de pobre ejecución

- Se aprecia el final triangular del cincel en los
trazos

- Formas redondeadas

- La cartela ocupa 33,5 x 39 cm.
- Las letras son de diferente tamaño incluso en la
misma línea, entre 4-5 cm., con un interlineado

entre 1-1,5 cm.
- El texto aparece centrado y justificado.
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27 Capital actuaria a surco
de buena ejecución

- Las AES no presentan el travesaño horizontal
en algunos caracteres

- Se aprecian los finales triangulares del cincel

- La cartela es de 34 x 46 cm.
- El tamaño de las letras es irregular: 6, 3, 4, 4, 4,

3,5 y 5 cm., con un interlineado de 2, 1,5, 1, 1,
0,5 y 3 cm.

- El texto aparece centrado y justificado, salvo la
fórmula sepulcral final, la cual no llega a estar
justificada, sino que se alinea levemente a la

izquierda.

36 Capital actuaria a surco - Surco poco profundo
- S estilizada
- Líneas guía.

- El campo epigráfico mide 56 x 45 cm.,
enmarcado en un recuadro por medio de una

línea incisa.
- Las letras miden entre 4,5-6 cm., con un

interlineado entre 1 y 2 cm.
- El texto aparece justificado en el marco, salvo

la M inicial.

43 Capital actuaria a surco
con tendencia a las
formas redondeadas

- Trazos regulares
- Se aprecia la forma triangular del cincel

- Los trazos horizontales de las L son altos y
cortos

- La cartela mide 50 x 49,5 cm.
- Las letras miden entre 5-6,5 cm. y un

interlineado de 2, 3, 2, 5 y 2 cm.
- El texto aparece centrado y justificado.

44 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución y

correcta ordinatio

- Los trazos horizontales de las F son altos y
cortos

- Se aprecia la forma triangular del cincel,
aunque no de manera muy marcada

- El lóbulo de la B y D sobresale de la caja por
su derecha

- Lóbulo de la P redondeado

- La cartela tiene 91,5 x 21,5/34,5 cm.
- Las líneas primera y última miden 9 cm., el

resto 5-6, con un interlineado de 3, 2, 2, 2, 2, 3,5,
2,5, 10, 2,5 y 2,5 cm.

- El texto aparece centrado.

46 Capital actuaria a surco
de buena ejecución y

cuidado ductus

- La A carece de travesaño horizontal
- Ángulos abiertos de A y M

- Rasgos redondeados, sobretodo en O
- R abierta en su centro

- N inclinada a su izquierda
- El lóbulo inferior de B es mayor que el

superior, y se inclina a su izquierda

- El campo epigráfico mide 32,5 x 41 cm.
- Las letras miden entre 3,5 y 5 cm., con

interlineados de 3,5, 3,5, 3, 3 y 2 cm.
- El texto aparece centrado, salvo la única línea,

que se alinea a la izquierda

72 Capital actuaria a surco
de escaso cuidado

- A sin travesaño
- Surco ancho y poco profundo

- Tendencia a las formas redondeadas

- El campo epigráfico mide 40 x 42 cm.
- Las letras miden entre 4,5 y 5 cm., con
interlineados de 5 la primera y el resto 1.

- El texto aparece justificado con la última línea
alineada a la derecha.

76 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución con

irregularidad en el
tamaño

- Tendencia a la verticalidad
- Mayor tamaño de las O, con forma muy

redondeada
- Los trazos horizontales de las L son altos y

cortos
- S con tendencia cursiva

- El campo epigráfico mide (50/55) x (93) cm.
- Las letras miden entre 8/9, 6,5/8, 8/10 y 9 cm.,

con interlineados de 0,5, 1,5 y 7,5 cm.
- El texto aparece centrado.

78 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- Se aprecian los finales triangulares por el
cincelad

- Los trazos horizontales de las F son altos y
cortos

- S estilizada

- El campo epigráfico mide (43) x 51,5 cm.
- Se aprecian restos de pautado.

- Las letras miden entre 5,5-6 cm., con
interlineados de 0,3 cm.

- El texto aparece centrado.

83 Capital actuaria a surco
de buena ejecución

- Tendencia a la verticalidad
- Surco profundo

- Los trazos horizontales de la E son altos y
cortos

- El campo epigráfico mide (25) x (25) cm.
- Las letras miden entre 4,5 y 5 cm., con

interlineados de 2,5 cm.
- El texto aparece centrado.

89 Capital actuaria a surco
de escaso cuidado

- La A carece de travesaño horizontal
- Trazo fino

- Los ángulos de la M abiertos

- El campo epigráfico mide 21 x 33 cm.
- Las letras miden entre 5 a 7 cm., con

interlineados de 2, 4,5 y 3 cm.
- El texto aparece alineado a la izquierda.

91 Capital actuaria a surco
poco profundo e

irregular

- La A carece de travesaño horizontal
- Irregularidad en el tamaño de las letras

- La S de la l. 3 y P de la l. 5 es de mayor tamaño

- El campo epigráfico mide 25,5 x 34 cm.
- El texto está enmarcado por una línea incisa,

abierta por abajo, y la fórmula inicial se
encuentra, a su vez, separada de la inscripción
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rodeada por otro marco.
- Las letras miden 3 cm., con interlineados de 1,5

cm.
- El texto aparece centrado, salvo la primera

línea, alineada a la izquierda.

92 Capital actuaria a bisel,
muy cuidada

- Surco profundos
- Los trazos horizontales de la F son altos y

cortos

- El campo epigráfico mide 35 x 46 cm.
- Las letras miden entre 5,5 y 6,5 y 8,5 cm. la

última línea, con interlineados de 1-2 cm.
- El texto aparece centrado.

97 Capital actuaria a surco
de pobre ejecución e

irregular

- A sin travesaño
- S cursiva, formada por dos líneas

- El lóbulo de la P ocupa casi toda la caja
- La T de la l. 3es de mayor tamaño

- Irregularidad de tamaño
- R redondeada

- La última V aparece supraescrita

- El campo epigráfico mide 27 x 25 cm.
- El texto aparece sobre cartela.

- Las letras miden 2,5 cm., con interlineado
mínimo.

- El texto aparece centrado.
- Líneas guía.

105 Capital actuaria a surco
y se aprecia la huella del

puntero

- La M presenta astas divergentes
- L en ángulo obtuso

- A sin travesaño horizontal
- Sobresalen los lóbulos y travesaños de E, F y P

hacia su derecha

- El campo epigráfico mide 33 x 31 cm.
- Las letras miden entre 4 y 6 cm., con

interlineados de 2,5 cm.
- El texto aparece centrado.

- Líneas guía.

108 Capital actuaria a surco - Se aprecian los finales triangulares del cincel 
- D con forma redondeada

- Salvo en la línea 1, la totalidad de las letras
aparecen recubiertas de pintura azul por la
misma mano que ha dibujado otras dos al

comienzo de las líneas 1 y 5 (una B invertida y
una L). (Rabanal-García 2001 = ERPL: 63)

- El campo epigráfico mide 35,5 x 32,5 cm. y
viene enmarcado por una doble moldura.

- Las letras miden 4-4,5 cm., con interlineados
de 2 cm.

- El texto aparece centrado.

114 Capital actuaria a surco - Formas irregulares
- Surco profundo

- S cursiva
- La R no termina de cerrar

- C muy abierta 
- El tamaño de las letras disminuye ligeramente

en las líneas inferiores

- El campo epigráfico mide 30,5 x 40 cm.
- Las letras miden 1 cm., con interlineados de 0,5

cm.
- El texto aparece centrado.

117 Capital actuaria a surco
de buena ejecución y

cuidado ductus

- Puntillado en las letras
- Formas redondeadas

- La M presenta apéndices en su parte superior
- S cursiva

- El campo epigráfico mide 60 x 42 cm.
- Las letras miden 4,5 cm., y descansan unas

sobre otras.
- El texto aparece centrado.

118 Capital actuaria a surco - Las A carecen de travesaño horizontal
- La M y N tienen ángulos abiertos

- Formas redondeadas, sobre todo en la O
- Los lóbulos de la P están elevados

- El campo epigráfico mide 41 x 30 cm.
- Las letras miden 3,5 cm., con interlineados de

0,5 cm.
- El texto aparece centrado.

122 Capital actuaria a surco,
irregular y desigual

- Formas redondeadas, sobre todo la B y la O
- La M carece de formas angulosas

- C muy abierta
- S cursiva

- La R no se cierra
- Surco profundo

- El campo epigráfico mide 59 x 29 cm.
- Las letras miden 4 cm., con interlineados de 0,5

cm.
- El texto aparece centrado.

123 Capital actuaria a surco - La A carece de travesaño horizontal
- Surco profundo

- La R no se cierra
- Se aprecian las formas finales triangulares del

cincel 
- La M inicial es de mayor tamaño
- Formas en general redondeadas

- El campo epigráfico mide 50 x 40 cm. y se
encuentra enmarcada dentro de una línea incisa

trapezoidal.
- Las letras miden 6 cm., con interlineados de 0,5

cm.
- El texto aparece centrado.

125 Capital actuaria a surco - Formas muy redondeadas
- L muy obtusa

- Surco ancho y profundo

- El campo epigráfico mide 23 x 26 cm.
- Las letras miden 4 cm., y descansan sobre

pautado.
- El texto aparece centrado.
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131 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- La letra A de las l. 1, 3 y 4 no presenta
travesaño

- Trazos rectos y simétricos.

- El campo epigráfico mide 50 x 33 cm.
- Las letras miden6 cm., con un interlineado de

1,6 cm.
- El texto aparece justificado.

133 Capital actuaria a bisel - Los caracteres se encuentran bastante
desgastados.

- C, D y O de mayor tamaño y redondez; I, L y
M tienden a la verticalidad.

- Dobles líneas guía y línea maestra.

- El campo epigráfico mide 43,5 x 43 cm.
- Las letras miden3 la l. 1 y 5 cm., el resto con

un interlineado de 1,5 cm.
- El texto aparece justificado.

134 Capital actuaria a bisel
de pobre ejecución

- Tendencia a la verticalidad.
- Tendencia a la cursividad.

C, G y O de trazos estrechos y alargados.
- A, M y V con ángulos puntiagudos.

- Los trazos horizontales de E y F se elevan
hacia arriba, los de L, hacia la caja del renglón.

- El campo epigráfico mide 33 x (39) cm.
- Las letras miden4,5-5 cm., con un interlineado

de 2 cm.
- El texto aparece justificado.

135 Capital actuaria a bisel
de cuidado ductus

- El lóbulo de la P no llega a cerrarse.
- M y N tienen trazos verticales.

- O de gran tamaño.

- El campo epigráfico mide (18) x 44,5 cm.
- Las letras miden5,5-6 cm., con un interlineado

de 1,5 cm.
- El texto aparece centrado.

136 Capital actuaria a surco
rápido de pobre

ejecución que tiende a la
cursividad

- Surco profundo.
- Rasgos muy desiguales.

- Influencia cursiva.
- A, M y N con apéndices en los ángulos.

- Se va perdiendo la proporción.
- La E inclina los trazos horizontales.

- La X eleva su punto de unión.

- El campo epigráfico mide 16,5 x 12 cm.
- Las letras miden 1,5-2 cm., con un interlineado

de 1, 1, 1, 0,5, 0,5, 0,5 y 0,3 cm.
- El texto aparece justificado.

138 Capital actuaria a bisel
tosco

- Trazos finos.
- La letra E de LEG es de menor tamaño.

- La letra O de FRONTO es de menos tamaño.
- Los travesaños de la F tienden a mirar hacia

arriba a la derecha.
- Tendencia a la cursividad, con grafías

alargadas, estrechas, sin remates.

- El campo epigráfico mide (52) x 37 cm.
- Las letras miden 4,5-7,5 cm., con un

interlineado de 1,5 cm.
- El texto aparece justificado.

139 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- Surco poco profundo y desgastado.
- F, H, I y L alargadas.
- A, E y N cuadradas.

- O y M amplían su módulo y no mantienen
proporciones ni trazos paralelos.

- B, S, P y R proporcionadas.
- E, F y L con travesaño horizontal elevado hacia

la línea superior.
- Tendencia general a la cursividad.

- El campo epigráfico mide 47,5 x 40 cm.
- Las letras miden 3,5-4 cm., con un interlineado

de 23, 1, 1 y 1 cm.
- El texto aparece justificado.

141 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- La letra A no presenta el travesaño horizontal.
- Entre los lóbulos de la B hay separación.

- Presenta ápices en el vértice de los ángulos.
- Los segundos trazos sobrepasan en altura la

línea superior del renglón y el margen vertical.
- C y O son de mayores dimensiones que el

resto.
- La segunda panza de la B es mayor que la

primera.
- Tamaño irregular.

- Presenta restos de líneas guía.

- El campo epigráfico mide (44,5) x 41 cm.
- Las letras miden 6 y (3) cm. la última, con un

interlineado de 3 cm.
- El texto aparece justificado.

143 Capital actuaria a bisel - Se destacan los rasgos superiores de las letras
A, M y N, que tienen pequeños apéndices.

- Los ángulos presentan apéndices en la junta.
- Los segundos trazos sobrepasan en altura la
línea superior del renglón y repasan el margen

vertical.
- E, L y T presentan trazos horizontales

reducidos.
- P y R disminuyen en tamaño y parecen un

- El campo epigráfico mide (42) x 42 cm.
- Las letras miden 4-7 cm., con un interlineado

de 0,5 cm.
- El texto aparece centrado en la primera y

última línea y justificado a la izquierda en el
resto.
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triángulo.
- El bucle de G se curva sobre sí mismo.

- O ovalada.
- Grafías desproporcionadas.
- Tendencia a la cursividad.

- Se conserva una doble línea de pautado no
borrada.

144 Capital actuaria a bisel
de pobre ejecución

- La N no cierra en su trazo izquierdo en la parte
inferior.

- Las R y B presentan su bucle superior muy
pequeño con respecto al resto del tamaño de la

letra.
- La S está excesivamente estilizada.

- Rasgos estrechos y alargados.
- En R y B se reduce el bucle superior.

- El campo epigráfico mide 36 x (24,5) cm.
- Las letras miden 5-6 cm., con un interlineado

de 1 cm.
- El texto aparece justificado.

146 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- La letra V presenta los rasgos muy abiertos y
con irregularidad en su trazado.

- La X pierde verticalidad.
- La A no presenta el travesaño horizontal y su

primer trazo es curvo.
- E y O se ovalan y estrechan su módulo.
- D, P y R presentan arcos desarrollados y

formas curvas.
- M y N cierran sus trazos unos sobre otros,

creando apéndices.
- La R tiende a la cursividad.

- La L presenta el travesaño horizontal oblicuo.
- Tendencia a la cursividad.

- Sus grafías no guardan las proporciones ni la
dirección del trazado.

- Combina formas cuadradas, alargadas,
angulosas y oblicuas para las letras.

- Restos de pautado estético.

- El campo epigráfico mide 64 x 36 cm.
- Las letras miden 3,5-4 cm., con un interlineado

de 0,5 cm.
- El texto aparece centrado y sobre correcto

pautado.

147 Capital actuaria a bisel
de pobre ejecución

- La M presenta apéndices horizontales en la
parte superior de la caja.

- A, M y N con ángulos abiertos y mayor
tamaño.

- Restos de dobles líneas-guía y línea maestra.

- El campo epigráfico mide (20) x 31 cm.
- Las letras miden 3-4,5 cm., con un interlineado

de 1,5, 1 y 1 cm.
- El texto aparece centrado.

149 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- Las letras M, S y R tienden a la cursividad.
- La A carece de travesaño horizontal.

- Los trazos horizontales de E y F se elevan
hacia arriba; el de L, hacia abajo.

- El tercer trazo de la R es cursivo, como el de T.
- C y O ovalados.

- Rasgos de influencia cursiva.
- Ejecución alargada y angulosa.

- El campo epigráfico mide 38 x 42 cm.
- Las letras miden 6, 6 y 3,5 cm. el resto, con un

interlineado de 3,5, 3,5, 2 y 2,5 cm.
- El texto aparece centrado.

150 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- La O de REBVRRO es de menor tamaño al
resto, por un error en la disposición de todos los

caracteres de la línea.
- Se tiende a la cursividad.

- Se distingue un sombreado perfecto,
arcos sobresalientes por la izquierda del trazo

vertical en las letras B, E y R. 
- La letra O de inferior tamaño en la línea 2

sugiere un error de disposición de los caracteres
gráficos.

- El campo epigráfico mide (33) x 42 cm.
- Las letras miden 3,5/7 cm., con un interlineado

de 1 cm.
- El texto aparece centrado.

151 Capital actuaria a bisel - Las grafías presentan doble surco de grabación.
- La T presenta una forma oblicua en su trazo

superior.
- Tendencia a la cursividad.

- El texto no se reparte perfectamente por el
espacio escriptorio a pesar de las líneas de
pautado, que muy posiblemente tengan una

- El campo epigráfico mide (19,5) x 37 cm.
- Las letras miden (3)-3,5 cm., con un

interlineado de 2,5 cm.
- El texto aparece justificado y ligeramente

inclinado hacia abajo a la derecha.
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finalidad estética.

153 Capital actuaria a bisel
de pobre ejecución

- Se tiende a líneas oblicuas.
- Influencia cursiva y pérdida de proporciones

(sobre todo C, H, O, Q, S u X).

- El campo epigráfico mide (30) x (52) cm.
- Las letras miden 4,5-5,5 cm., con un

interlineado de 3 y 3,5 cm.
- El texto aparece justificado.

154 Capital actuaria a bisel
de cuidado ductus

- El rasgo horizontal de la L tiende a ser oblicuo.
- Trazos anchos y profundos.

- El primer trazo de A y M es recto, el segundo
se inclina ligeramente.

- Se intuyen las líneas-guía.

- El campo epigráfico mide 39,5 x 41,5 cm.
- Las letras miden 5-5,5 cm., con un interlineado

de 2 cm.
- El texto aparece justificado.

155 Capital actuaria a bisel - Cuidado trazo.
- Trazos finos.

- Restos de pautado.
- Los trazos verticales de las grafías son

angulosos.

- El campo epigráfico mide (14,5) x 37 cm.
- Las letras miden (4)-5 cm., con un interlineado

de 1,8 cm.
- El texto aparece justificado.

156 Capital actuaria a surco
de pobre ejecución

- La R presenta el cierre muy bajo.
- La G tiene el trazo muy arabizado.

- Se perciben dobles líneas-guía de pautado.
- Rasgos de influencia cursiva, pérdida de

verticalidad sobre todo en B, M, N, O, R, S, y X.

- El campo epigráfico mide (39) x 30 cm.
- Las letras miden (3)-5 cm., con un interlineado

de 1 cm.
- El texto aparece centrado.

158 Capital actuaria a bisel
de buena ejecución

- La composición del granito afecta a la
recomposición de algunos caracteres.

- Influencia cursiva, ejecución poco cuidada,
alargada y estilizada.

- La F reduce sus trazos horizontales.
- La R tiene unos rasgos cursivos, su ojo es

pequeño y el tercer trazo diagonal no se apoya
en la panza ni en el trazo vertical.

- El campo epigráfico mide 49 x 40 cm.
- Las letras miden 5,5 cm., con un interlineado

de 2,5-3 cm.
- El texto aparece centrado.

159 Capital actuaria a bisel - Las A, M y N presentan un apéndice en la parte
superior de la caja.

- Tendencia a la cursividad.

- El campo epigráfico mide (28) x (49) cm.
- Las letras miden 2/4-5 cm., con un interlineado

de 1 cm.
- El texto aparece centrado.

161 Capital actuaria a bisel - La A no presenta el travesaño horizontal.
- Influencia cursiva y guarda las proporciones,

aunque no la disposición: cabecean hacia
delante.

- D con panza angulosa.
- F con trazos horizontales curvos.

- La forma de las hederae es descuidada,
sustituida por triángulos isósceles sin cerrar.

- El campo epigráfico mide (15/21) x 41 cm.
- Las letras miden (2), 4 y 5 cm., con un

interlineado de 2 cm.
- El texto aparece centrado.

Capital cursiva

163 Capital cursiva - Tendencia a la cursividad.
- La A carece de travesaño horizontal.

- El campo epigráfico mide 37 x 23 cm.
- Las letras miden 4,5-5 cm., con un interlineado

de 1 cm.
- El texto aparece centrado.

165 Capital cursiva - La A carece de travesaño horizontal. - El campo epigráfico mide 42 x 40 cm.
- Las letras miden 3-5 cm., con un interlineado

de 0,5 cm.
- El texto aparece centrado en las fórmulas

inicial y final, justificado en la l. 4 justificado a
la izquierda en la l. 2 y a la derecha en la l. 3..

167 Capital cursiva - Trazo poco profundo, desgastado. - El campo epigráfico mide 34 x 27 cm.
- Las letras miden 3,5 cm. aprox., con un

interlineado de 0,6 cm.
- El texto aparece centrado.

168 Capital alargada de
buena factura, con

rasgos cursivos

- Las fórmulas inicial y final aparecen fuera de la
cartela.

- El trazo horizontal curvado de la G aparece de
manera oblicua.

- La A carece de travesaño.

- El campo epigráfico mide 38 x (30) cm.
- Las letras miden 5,5-6 cm., con un interlineado

de 1 cm.
- El texto aparece justificado.
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- Los ángulos de la A y V son muy abiertos.

169 Capital cursiva - Surco muy profundo.
- Irregularidad en el trazo y en el tamaño de las

letras.
- El lóbulo de la R no llega a cerrarse.

- El campo epigráfico mide 25 x 17,5 cm.
- Las letras miden 3 cm. aprox., con un

interlineado de 1 cm.
- El texto aparece justificado.

170 Capital cursiva - Se ha conservado el ocre rojo dentro del
ductus.

- Surco poco profundo.
- Trazo irregular.

- El campo epigráfico mide 36 x 48 cm.
- Las letras miden 3,5 cm., con un interlineado

de 1,6 cm.
- El texto aparece centrado.

171 Capital cursiva - La A carece de travesaño.
- Surco profundo.

- El campo epigráfico mide 20 x 24 cm.
- Las letras miden 1,5-2,5 cm., con un

interlineado de 0,5 cm.
- El texto aparece centrado.

172 Capital cursiva - L de tipo arcaico.
- Irregularidad en los trazos y tamaños de las

letras.
- A sin travesaño.

- El campo epigráfico mide 25 x 16 cm.
- Las letras miden 2-3,5 cm., con un interlineado

de 0,5 cm.
- El texto aparece justificado la izquierda.

173 Capital cursiva - Surco poco profundo.
- Irregularidad en el trazo de las letras.

- La dureza de la piedra dificulta los trazos
suaves.

- El campo epigráfico mide 87 x 45 cm.
- Las letras miden 5,3 cm., con un interlineado

de 2-2,5 cm.
- El texto aparece justificado y centrado en la

última línea.

Mixta

7 Capital cuadrada
actuaria/rústica

castulonense cinceladas
a bisel472

- La S de PATERNV puede que estuviera
supraescrita

- La E de la l. 3 es pequeña y se incluye dentro
de la abertura de la G

- Cincelada

- El campo epigráfico mide 38 x 30 cm.
- Altura de las letras de: 2ª-3ª: 4,5.; 4ª: 3,5-4; 5ª:

3,5 cm. con un interlineado de 0,5 cm.
- El texto ocupa toda la cartela, de manera

justificada.

29 1:
Tendente a capital

cuadrada con ductus
cuidado

2:
Tendente a capital

actuaria

Fragmento 1:
- Formas redondeadas

- Se aprecia la forma triangular del cincel
- Los lóbulos de la B no se tocan

Fragmento 2:
- Las AES no tienen travesaños

1:
(30) x (46) cm.

Letras de 3,5-5 cm.
Interlineado de 2 cm.

2:
(9) x (39) cm.

Letras de (3) y 4,5 cm.

- El texto aparece centrado en ambos
fragmentos.

61 A:
Capital cursiva

grabadas a surco

B
Capital actuaria, ibid.

Cara A:
- Letra cursivas

- Trazo fino

Cara B:
- Letra actuaria
- Trazo grueso

- El campo epigráfico mide 12,3 x 8,5 cm.
- Las letras miden 1 cm. aprox., con

interlineados mínimos.
- El texto aparece centrado adaptado a la forma

del soporte.

137 Capital cuadrada en l. 1
y capital actuaria a bisel

en el resto

- La R presenta el cierre muy bajo.
- La G presenta el trazo circular arabizado.

- Los travesaños horizontales son muy cortos.
- M con trazos horizontales y en paralelo.

- Los arcos de B, D, F y R sobrepasan el trazo
vertical.

- Los trazos horizontales de E, F I y L tienen a la
cursividad.

- Se aprecian restos de pautado.
- Grafías alargadas.

- El campo epigráfico mide (39) x 49 cm.
- Las letras miden 8, 6, 6 y 5 cm., con un

interlineado de 2,5-3 cm.
- El texto aparece centrado.

142 Capital cuadrada
combinada con actuaria

- Se combina la capital cuadrada y la actuaria
especialmente en las letras S y X.

- La segunda T de TAVTIVS se encuentra por

- El campo epigráfico mide 58 x 39,5 cm.
- Las letras miden 6-7 cm., con un interlineado

de 2 cm.

472 Recuerda más a la rústica cántabra que a la rústica castulonense.
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encima de la caja.
- Conserva líneas-guía.

- Combina grafías cuadradas (A, C, H, N, O) y
grafías tendentes a la cursividad (M, S y X).

- El texto aparece justificado en las l. 1, 3, 5 y 7,
centrado en la 6 y justificado a la izquierda en 2

y 4.

145 Capital rústica y
actuaria a bisel de buena

ejecución

- La segunda O de LOMIETO es de diferente
ejecución al resto de las letras.

- La última A de ARAVICA no presenta su
travesaño horizontal.

- Tendencia a la cursividad, grafías alargadas.
- Poca uniformidad.

- El campo epigráfico mide 17 x (51,5) cm.
- Las letras miden 2,5/5 cm., con un interlineado

de 2 y 1,5 cm.
- El texto aparece centrado.

162 Capital cuadrada en l. 1-
4 y actuaria en l. 5-7,

todas a bisel

- La E de la l. 2 es de menor tamaño.
- La última línea es de menor tamaño (1,5 cm.).

- Letras cuadradas.
- Dobles líneas-guía.

- El campo epigráfico mide 35 x 37,5 cm.
- Las letras miden 1,5-4,5 cm., con un
interlineado de 1,3 y 0,8 cm. la última

- El texto aparece centrado.

Desaparecidas:
33, 39, 58, 59, 60, 64, 79, 80, 81, 94, 99 (1); 106, 107, 112, 115, 119; 127, 128, 129, 130, 140, 152, 160

64 - - - Según Rabanal Alonso y García Martínez
(2001 = ERPL: n.º 402), el campo epigráfico

mide (25) x (15) cm. y la letra es capital rústica a
surco, pero no conocemos más detalles.

99
(2)

- - - Según el dibujo, parece que el segundo
fragmento utilizaba letra capital rústica.

Ilegibles: 116, 124

Anepígrafa: 82

Tabla 20: Tipo de letra, rasgos epigráficos y paleográficos, características internas y descripción y
disposición del texto

Diagrama 15: Tipos de letras. Comparativa.

Desde el punto de vista técnico, las inscripciones de Legio VII fueron más cuidadas y trabajadas que las de
los orgenomescos, vadinienses y los astures de áreas rurales, más rústicas, y además cuentan con menos
fallos formales y de redacción, como resultado del trabajo de un taller (o talleres) epigráficos profesionales.
Posiblemente éstos fueran mayores conocedores del código de signos y abreviaturas.
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Figs. 49-70: Comparativa paleográfica.
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CÁNTABROS MERIDIONALES
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Se aprecia una mayor regularidad en los trazos de Legio VII y la Cantabria Meridional, mientras que
en el  resto de inscripciones, de carácter rural,  encontramos una mayor heterogeneidad y rasgos
particulares y singulares, en los que las letras parecen no guardar simetría. 

Las grafías y las líneas de texto ocupan un espacio determinado y ordenado dentro del monumento
epigráfico. Excluimos aquellas inscripciones desaparecidas y desconocidas (10; 4; 7) (33, 39, 58,
59,  64,  79,  80,  81,  94,  99;  106, 107, 112, 115;  127, 128, 129, 130, 140, 152, 160)  y la estela
vadiniense anepígrafa (82).

Las inscripciones pueden aparecer dentro de carteles: (8; 24; 9; 30) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13; 16,
19, 21, 25, 27, 30, 32, 36, 49, 54, 57, 63, 86, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104; 105,
108, 109, 118, 121, 123, 124, 125, 126; 131, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 173 ). También
aparecen inscripciones que no se encuadran dentro de carteles, son letras libres que se presentan de
manera ordenada en cuanto a la  forma,  tamaño y proporción (con el  contenido epigráfico y la
decoración): (6; 54; 9; 10) (7, 9, 11, 12, 14, 15; 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 100; 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122;
132, 136, 139, 153, 156, 159, 161, 167, 171, 172).

En general, se presenta espontaneidad y ligereza en el ductus, e incluso se aprecia la dificultad del
grabado que presenta un soporte relativamente duro.

La grafía de un signo puede ser diferente aunque se trate en una misma estela.

Campo Lastra no analiza este aspecto en su tesis.

A continuación analizaremos las cartelas de los monumentos (excluyendo las piezas desaparecidas
(uid. supra y la anepígrafa).

65 piezas portan la cartela rebajada (y una composición textual similar), lo que denota el interés del
lapicida por la preparación del epígrafe.
La técnica de rebaje implica un trabajo previo a la incisión de las grafías para facilitar el grabado y
la posterior lectura.

Existen  tres  casos  en  los  que  puede  verse  el  trabajo  previo  sin  ir  acompañado  de  elementos
decorativos:  134,  141,  145,  158,  y  otros  en  los  que  los  epígrafes  portan  la  cartela  rebajada
acompañada de algún otro motivo ornamental, lo que hace suponer que el rebaje pudo ser habitual:
1, 131, 133, 148, 150, 154, 155, 163, 164, 168.

La mayoría de las inscripciones aparecen dentro de carteles grabados: (9; 18; 9; 27) (1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 13; 16, 19, 21, 27, 36, 49, 54, 57, 66, 91, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104; 105, 108, 109,
118, 121, 123, 124, 125, 126; 131, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150,
154, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 173) y en carteles rebajados: (4; 1; 3;
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25) (1, 6, 8, 13; 16; 108, 109, 123; 131, 133, 134, 138, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
154, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 173).

La mayoría de las inscripciones carecen de líneas guía, mientras que las que cuentan con ellas son
reducidas en número: (2; 1; 3; 25) (4, 6; 19, 21, 23, 25, 30, 32, 36, 49, 54, 63, 78, 86, 87, 88, 93, 95,
97, 103; 105, 121, 124, 125, 126; 132, 137, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 151, 154, 154, 155, 156,
162, 166, 169). 

Encontramos inscripciones que no se encuadran dentro de carteles, son letras libres que se presentan
de manera ordenada en cuanto a la forma, tamaño y proporción (con el contenido epigráfico y la
decoración): (6; 54; 9; 10) (7, 9, 11, 12, 14, 15; 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 27, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 100; 110, 111, 113, 114,
116, 117, 119, 120, 122; 132, 136, 139, 153, 156, 159, 161, 167, 171, 172).

En general, se presenta espontaneidad y ligereza en el ductus, e incluso se aprecia la dificultad del
grabado que presenta un soporte relativamente duro. El texto epigráfico se realiza siempre sobre la
superficie más lisa de la piedra, aunque su disposición varía: en las estelas sin decoración el texto
puede ocupar  (según las  características  y estado del  soporte)  toda  la  superficie  o  sólo la  parte
superior, aprovechando la zona de la piedra donde más fácil resulte hacer el grabado; por otro lado,
si el monumento tiene decoración en la parte superior o inferior, el texto se enmarca entre dichos
elementos ocupando el resto de superficie libre.

Campo Lastra no analiza este aspecto en su tesis.

4.2.3.) Los formularios

Ya que el principal objetivo de las inscripciones es la transmisión de un mensaje, éstas se codifican
con fórmulas específicas, lo que permite clasificar las inscripciones según su funcionalidad. 
La mayoría de las inscripciones analizadas en esta tesis son funerarias, pero tanto estas como las
demás tipologías cuentan con fórmulas asentadas y repetitivas. Dichos formulismos solían ocupar
un número determinado de líneas. Es interesante destacar que aunque tengan fórmulas y formularios
comunes, no en todas están dispuestos de la misma manera sobre el campo escriptorio, por lo que se
han podido reconocer varias colecciones funerarias en función de su patrón de composición.

Realizaremos  el  estudio  de  los  formularios  distinguiendo  entre  las  inscripciones  votivas  y  las
funerarias. Se han excluido del estudio aquellas fórmulas, palabras o letras perdidas que, aunque
seguramente restituibles, no es seguro que formaran parte del monumento.

Inscripciones votivas

Las inscripciones votivas son aquellas dedicadas a una deidad. En su composición encontramos los
siguientes elementos:
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 La invocación: el nombre de la divinidad, normalmente en dativo, puede que consagrada y

seguida de epítetos u otros adjetivos.
 La intitulación: nombre del dedicante(s) en nominativo, a veces acompañado de los oficios,

cargos o el motivo de la dedicación.
 La expresión del voto: la fórmula propiamente votiva.

Contamos con 2 entre los vadinienses y con 6 entre los astures. De las inscripciones votivas de los
vadinienses,  ambas  se  encuentran  completas  (aparentemente,  pues  la  número  81  se  encuentra
desaparecida). Se caracterizan por comenzar en ambos casos por el nombre de la divinidad (Fonti
Saginiensi Genio Brocci y Ioui Optimo Maximo) en dativo, es decir, por la dedicatoria a los dioses
seguida del nombre del dedicante en nominativo.

Número Fórmula de inicio

76 Fonti Sag[iniensi? Genio?] / Brocci

81 I(oui) O(ptimo) M(aximo)

Tabla 29: Fórmulas de inicio de las aras de los vadinienses.

En los dos casos las piezas tienen una finalidad explicitada en el texto: u(otum) s(oluit) l(ibens) (que
en la 76 se añade m(erito)).

Por lo que se refiere a las inscripciones votivas de los astures, todas están completas salvo la 107, de
la que sólo conocemos el nombre de la divinidad (no podemos conocer la inscripción entera, puesto
que se encuentra desaparecida). Todas se caracterizan por comenzar por el nombre de la divinidad
(Nymphis Fontis Ameui; Ioui Candamo; Deis Queunuris; Ioui Optimo Maximo; Nimmedo Seddiago
y [..]ouio Tabaliaeno) en dativo seguida del nombre del dedicante en nominativo.

Número Fórmula de inicio

107 Ioui Candamo

108 Deis / Queunur(is)

109 Ioui Optimo / et Maxumo (!) / Sacrum

110 Nimmedo / Seddiago

122 [. .]oui/o Taba/liaeno

Tabla 30: Fórmulas de inicio de las aras de los astures.

La palabra sacrum aparece sólo (109) con Júpiter Óptimo y Máximo.

De las 11 inscripciones cántabras meridionales analizadas por Campo Lastra473, tan sólo 9 conservan
la parte inicial. De ellas, 8 se caracterizan por comenzar en todos los casos por el nombre o nombres
de la divinidad (es decir, por la dedicatoria a los dioses) en dativo (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), mientras

473 CAMPO LASTRA 2011: 214.
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que  tan  sólo  en  uno  se  inicia  con  el  nombre  del  dedicante  de  la  pieza  en  nominativo  y,
posteriormente, se menciona a la divinidad a la que se consagra el documento en dativo (12).

Número Fórmula de inicio

1 Di(s) et dea(b)us conuen(tus) deoru(m)

2 Ioui

6 Cabuniaegino

7 Deo Ioui Candamo

8 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)

9 Ioui Optu(mo) Maxu(mo)

10 Matri Deum

11 Nymp(his)

12 [D]ecumin[us] Decumi(i) Li[b(ertus)] (dedicado a Obelleginus)

Tabla 31: Fórmulas de inicio de las aras de los cántabros meridionales.

La palabra templum sólo se documenta una vez (10); en cuatro ocasiones la pieza se erige por un
voto (8, 10, 11 y 12), mientras que en una vez, la pieza tiene una finalidad explicitada en el texto
pro salute (6). En la pieza n.º 2 aparecen las palabras sacer dedicauit, referidas a la consagración de
la misma. Campo Lastra hace ver que sacer puede ser un error gramatical (por sacrum).

Sobre las fórmulas sepulcrales, hemos documentado prácticamente la misma fórmula votiva que
indica que se cumplió el voto en los vadinienses: en 76 uotum soluit libens merito y en 81 uotum
libens soluit.

Número Fórmula sepulcral

76 u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

81 u(otum) lib(ens) s(oluit)

Tabla 32: Fórmulas finales de las aras de los vadinienses.

Para los astures, en dos casos se menciona el cumplimiento del voto (157 y 159) uotum soluit libens
merito, en otro (158) se consagra  pro salute sibi et suis y en el último (172), sencillamente “se
levantó el monumento”, haec monumentum posuerunt.

Número Fórmula sepulcral

107 ---

108 u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

109 pro sal/ute sibi et su/is posuerunt

110 u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito)

122 haec mon(umentum) / possierunt (!)

Tabla 33: Fórmulas finales de las aras de los astures.

333



Por otra parte, en el caso de los cántabros meridionales474 ha documentado la fórmula votiva en 6 de
las 11 piezas encontradas. Existen cuatro variantes de libens merito: en una ocasión libens merito
s(oluit) (6), también en una libens merito (7), una vez ex uoto libens merito (10) y en tres ocasiones
uotum soluit libens merito (8, 11 y 12). La fórmula que indica que se cumplió un voto aparece, por
tanto, en cuatro ocasiones (8, 10, 11 y 12).

Número Fórmula sepulcral

6 L(ibens) M(erito) S(oluit)

7 L(ibens) M(erito)

10 Ex Voto L(ibens) M(erito)

8, 11 y 12 V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

Tabla 34: Fórmulas finales de las aras de los cántabros meridionales.

En el siguiente cuadro podemos ver si las fórmulas son compartidas o no por los pueblos estudiados
con testimonios votivos y si son compartidas o no por los cántabros meridionales475.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

Ex uoto l(ibens) m(erito) - - - - X (1)

haec mon(umentum)
possierunt(!)

- - X (1) - -

l(ibens) m(erito); l(ibens)
m(erito) s(oluit)

- - - - X (2)

pro salute sibi et suis posuerunt - - X (1) - -

u(otum) lib(ens) s(oluit); u(otum)
s(oluit) l(ibens) m(erito)

- X (2) X (2) - X (3)

Tabla 35: Fórmulas sepulcrales de las aras. Comparativa.

Lo habitual para todos los grupos poblacionales con inscripciones votivas es el uso de la fórmula
completa,  u(otum)  s(oluit)  l(ibens)  m(erito); las  variantes  son  específicas  de  cada  grupo.  Las
muestras  de  inscripciones  votivas  son  demasiado  reducidas  como  para  poder  establecer  una
evolución de las fórmulas.

Las fórmulas estereotipadas son las siguientes:
 La invocación: el nombre de la divinidad, normalmente en dativo (número 76, 81, 107, 108,

109,  110,  122),  puede  que  consagrada  (número 109)  y  seguida  de  adjetivos  de  elogio
(número 81). Entre los cántabros meridionales: la divinidad en dativo (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12) seguido de adjetivos de elogio (8, 9).

 La intitulación: nombre del dedicante(s) en nominativo (número 76, 81,  108, 110), quizá

acompañado de los cargos y/o de virtudes (número 76). El dedicante puede ser una unidad

474 CAMPO LASTRA 2011: 217.
475 CAMPO LASTRA 2011: 218-219.
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colectiva (número 109, 122). Entre los cántabros meridionales se menciona el dedicante en
nominativo (1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12).

 La expresión del voto: la fórmula propiamente votiva (número 76, 81, 108, 109, 110). Entre

los cántabros meridionales (6, 7, 8, 10, 11, 12).

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

Invocación - X (2) X (5) - X (9)

Intitulación - X (2) X (4) - X (8)

Voto - X (2) X (3) - X (6)

Tabla 36: Fórmulas de las aras. Comparativa.

Inscripciones funerarias

Las inscripciones funerarias son aquellas relacionadas con la defunción de un individuo. Son la
práctica mayoría de nuestras inscripciones (un total de 164).

Existen una serie de elementos estereotipados que se repiten por todo el Imperio:
 La invocación: el encabezamiento (o no) con la dedicatoria a los Dioses Manes, de manera

simple [D(is) M(anibus)], sacralizada [DMS], etc. La mayoría de las veces se expresa en
siglas. El uso es habitual durante los s. II y III d.C.476

 La intitulación: el nombre del fallecido encabezando la inscripción o tras la invocación, ya

sea en nominativo, en dativo o genitivo. Su empleo es habitual durante todos los reinados
del Imperio.

 La  edad  del  fallecido:  suele  aparecer  tras  la  intitulación;  en  genitivo,  a  veces  con  la

indicación de los años que vivió o acompañada de la expresión de los meses y/o días.
 Las virtudes: no en todos, pero se ha podido observar que el lapicida a gusto del autor moral

del  epígrafe,  resalta  la  relevancia  del  personaje,  su carácter  o  sus  cualidades  durante  la
redacción de texto. Su empleo se generaliza durante el s. II d.C., con un posible uso habitual
en torno al s. II d.C.477

 La roboratio: la identidad del dedicante, normalmente en nominativo (con o sin verbo). Se

denomina roboratio por hacer mención a la “construcción” de la pieza. Se emplearía durante
los s. II-III d.C.478

 La notificación: la fórmula tópica final de deposición.

 La apprecatio: la fórmula de propiciación y buen augurio, de despedida y descanso.

476 CASADO LOZANO 2015: 198. En especial durante los reinados de Cómodo y Alejandro Severo.
477 CASADO LOZANO 2015: 200 
478 CASADO LOZANO 2015: 201. En especial durante los reinados de Cómodo y Alejandro Severo.
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Fórmulas de inicio

De las  15  inscripciones  funerarias  de  los  cántabros  orgenomescos,  9  conservan  la  fórmula  de
consagración inicial. De ellas, tan sólo 1 es una estela bísoma, que repite el encabezamiento en cada
una de sus cuerpos. El siguiente cuadro nos muestra las fórmulas utilizadas, junto con el número de
pieza en la que aparecen:

Número Fórmula de inicio

1, 8, 14 D(is) M(anibus)

15 D(is) M(anibus) P(ositum)

9 [D(is)] M(anibus) M(onumentum) P(osuit)

2, 11; 13 M(onumentum); Munimentum

6 M(onumentum) P(ositum) D(ibus) M(anibus)

Tabla 37: Fórmulas de inicio de las estelas de los orgenomescos.

Nos encontramos con dos tipos de fórmulas de inicio,  aquellas que comienzan con la mención
directa  a  los  Manes  (las  más  abundantes)  y  aquellas  otras  que  lo  hacen  refiriéndose  al  objeto
dedicado (monumentum). Las primeras son propias de un período más avanzado.

De las 58 piezas funerarias vadinienses tienen fórmula de consagración a los Dioses Manes, en sus
múltiples variables, 28 piezas, y la mención al monumentum erigido 43 de ellas. Ambas son las dos
fórmulas más utilizadas y representativas.

Número Fórmula de inicio

16; 17, 28, 34, 35, 53, 59, 65, 69, 71, 93; 74 [D(is)] Ma(nibus); D(is) M(anibus); [D(is)] M(anibus)

19; 20; 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 37,
40, 42, 44, 46, 50, 55, 60, 61, 72, 75, 90,

92; 30; 39; 49

Munime(ntum); Mon(umentum); M(onumentum); monime(ntum); munim(entum);
munimentum 

36 D(is) M(anibus) u(otum)

38, 78, 91; 51; 58, 95, 101 D(is) M(anibus) M(onumentum) P(ositum); [D(is)] M(anibus) M(onumentum)
P(osuit); D(is) M(anibus) M(onumentum) pos(uit); D(is) M(anibus) M(onumentum)

[P(osuit)]

47 M(anibus)

52; 57 D(is) M(anibus) M(onumentum)

62; 89 M(onumentum) p(osuit); M(onumentum) p(ositum)

63 [Mo]nimen[tum] [pos]uit

70 M(onumentum) D(is) M(anibus)

88 Di(s) Ma(nibus) S(acrum) Monumen(tum)

95 D(is) [M(anibus) M(onumentum)] pos(uit)

97 In m(emoriam) s(anctam)

103 M(onumentum) D(is) M(anibus) mu(nimentum) (!)

104 [Monument]um p[ositum dib]us Manibus

Tabla 38: Fórmulas de inicio de las estelas de los vadinienses.
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Las fórmulas de encabezamiento más habituales son las referidas a los dioses de los difuntos y al
objeto dedicado (monumentum), cada una con sus propios derivados.

De las 22 estelas funerarias de los astures con fórmula de inicio, sólo 4 recogen una mención a los
Dioses Manes. Las dos restantes, hacen referencia al monumento dedicado.

Número Fórmula de inicio

105 D(is) V(otum) M(anibus)

118 M(onumentum) Po(situm) Dib(us) Ma(nibus)

119 [m(onumentum)]

123 m(onumentum)

Tabla 39: Fórmulas de inicio de las estelas de los astures.

De las 27 estelas funerarias de los astures de la ciudad de León con fórmula de inicio, todas recogen
una mención a los Dioses Manes.

Número Fórmula de inicio

128; 130, 132, 133, 135, 136, 137, 140,
142, 143, 146, 149, 156, 159, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 169, 170, 173

D(is) M(anibus), [D(is)] M(anibus), D(is) [M(anibus)], [D(is) M(anibus)]

171 D(i)s Ma(nibus)

134; 139 D(is) M(anibus) S(acrum)

147 D(is) O(mnibus) M(anibus) S(acrum)

Tabla 40: Fórmulas de inicio de las estelas de los astures de la ciudad de León.

De las 83 inscripciones funerarias de los cántabros meridionales479, tan sólo 37 conservan fórmula
de consagración. De ellas, 7 son estelas bísomas. De esas 7, sólo repiten encabezamiento y fórmula
en cada uno de sus cuerpos 5 piezas. Así pues, éstas las consideramos como estelas individuales, lo
que nos hace aumentar el número de piezas con fórmula de apertura a 43.

Número Fórmula de inicio

17, 19, 20, 20, 21, 23, 23, 24, 26, 29, 30,
33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 49, 50,

54, 55, 56, 56, 57

D(is) M(anibus)

90 Dibus M(anibus)

84 DD(ibus) MM(anibus)

32 D(is) MA(nibus)

40 Di(b)us Manibus

31, 37, 53 D(is) I(nferis) M(anibus)

14, 22, 27 D(is) M(anibus) M(onumentum)

88 D(is) M(anibus) P(osuit)

479 CAMPO LASTRA 2011: 220.
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45 D(is) M(anibus) S(acrum)

25, 25, 28 M(onumentum)

4 M(onumentum) P(osuit)

Tabla 41: Fórmulas de inicio de las estelas de los cántabros meridionales.

En el siguiente cuadro podemos ver si las fórmulas son compartidas o no por los pueblos estudiados
con testimonios de inscripciones funerarias. En el cuadro comparativo, veremos si las fórmulas son
compartidas o no entre grupos poblacionales y con los cántabros meridionales480.

Mayoritariamente la fórmula de consagración utilizada es aquella que se dirige a los Dioses Manes.
Ésta aparece bajo diversas variantes de manera general. La dedicación a través de la mención del
objeto es usual, incluso encontramos documentado D(is) M(anibus) M(onumentum).

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

[D(is)] M(anibus)
[D(is)] Ma(nibus)
D(is) [M(anibus)]
D(is) M(anibus)
D(i)s Ma(nibus)

o D(is) Ma(nibus)

X (3) X (12) - X (23) X (28)

D(is) [M(anibus)] pos(uit) - X (1) - - -

Dibus M(anibus)
o DD(ibus) MM(anibus)

- - - - X (2)

D(is) I(nferis) M(anibus) - - - - X (3)

D(is) M(anibus)
M(onumentum)

o D(is) M(anibus)
M(onumentum) pos(uit)

- X (6) - - X (3)

D(is) M(anibus) P(osuit) o
D(is) M(anibus) P(ositum)

X (1) - - - X (1)

[D(is)] M(anibus) 
M(onumentum) P(osuit) o D(is)

M(anibus) 
M(onumentum) P(ositum)

X (1) X (4) - - -

D(is) M(anibus) S(acrum)
o Di(s) Ma(nibus) S(acrum)

Monumen(tum)

- X (1) - X (2) X (1)

D(is) M(anibus) u(otum) - X (1) - - -

D(is) O(mnibus) M(anibus)
S(acrum)

- - - X (1) -

D(is) V(otum) M(anibus) - - X (1) - -

In m(emoriam) s(anctam) - X (1) - - -

M(anibus) - X (1) - - -

[Mo]nimen[tum] [pos]uit - X (1) - -

[m(onumentum)] X (2) X (23) X (1) - X (3)

480 CAMPO LASTRA 2011: 222.
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M(onumentum)
Mon(umentum)

o Monime(ntum)

M(onumentum) D(is)
M(anibus)

o M(onumentum) D(is)
M(anibus) mu(nimentum) (!)

- X (2) - - -

M(onumentum) p(osuit) o
M(onumentum) p(ositum)

- X (2) - - X (1)

[Monument]um p[ositum
dib]us Manibus

M(onumentum) p(ositum) 
D(ibus) M(anibus)

o M(onummentum) Po(situm)
Dib(us) Ma(nibus)

X (1) - -

Munime(ntum)
Munim(entum)
o Munimentum

X (1) X (3) - - -

Tabla 42: Fórmulas de inicio de las estelas. Comparativa.

Mayoritariamente, la fórmula de consagración más utilizada es la de los Dioses Manes. Ésta aparece
con diversas variantes, siendo los cántabros meridionales los que más las utilizan. La dedicación a
través del objeto es usual entre los cántabros (orgenomescos, vadinienses y meridionales).

Fórmulas sepulcrales

Podemos agrupar estas fórmulas en cuatro subgrupos:
 Fórmula sepulcral de deposición .

 Fórmula sepulcral de despedida.

 Fórmula sepulcral referida al motivo con el que se realiza el monumento o “modal”.

 Fórmula sepulcral con verbo ergativo (si encontramos un sintagma verbal).

Las abreviaturas pueden tener variantes, pero sustancialmente son las mismas.

De las 15 inscripciones funerarias de los cántabros orgenomescos, 9 tienen fórmula sepulcral.

Número Fórmula sepulcral

2 d(e) s(uo) po(suit)

2, 12 f(aciendum) c(urauit)

11 hoc monum(entum) pos(uerunt)

8; 13 me/moria(m) posu/it; me(moriam) pos(uit)

6 posuit

7 f(ecit)

3; 4 sit / tibi terra leuis; s(it) t(ibi) t(erra) l(euis)

Tabla 43: Fórmulas finales de las estelas de los orgenomescos.
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Así pues, la distribución sería la siguiente:

Fórmula de deposición -

Fórmula de despedida sit / tibi terra leuis; s(it) t(ibi) t(erra) l(euis)

Motivo -

Fórmula con verbo ergativo d(e) s(uo) po(suit); f(aciendum) c(urauit) (2 veces); f(ecit); hoc monum(entum)
pos(uerunt); me(moriam) pos(uit), me/moria(m) posu/it; posuit

Tabla 44: Tipos de fórmulas sepulcrales documentadas entre los orgenomescos.

Los cántabros orgenomescos utilizan mayoritariamente las fórmulas sepulcrales con verbo ergativo
seguidas de las “modales”. En una ocasión se hace referencia expresa al monumento y al modo en
el que se pagó la erección de la pieza (de suo). 

Son 61 de los monumentos funerarios de los vadinienses los que tienen fórmula sepulcral.

Número Fórmula sepulcral

18 [ami]co p(osuit)

17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 56, 68, 72,

92; 23; 37, 74; 41; 50; 71; 80

h(ic) s(itus) e(st); h(ic) s(itus) h(est) (!); [h(ic) s(itus)] e(st); [h(ic)] s(itus) [e(st)];
h(ic) s(itus) [e(st)]; h(ic) s(itus) est; h(ic) [s(itus) e(st)]

20, 21, 22, 24, 26, 29, 46, 59, 66, 70, 71,
75, 84, 88, 90; 22, 32, 54, 57; 27, 35, 43;

28, 34, 102, 104; 37; 41; 44; 50

p(osuit); pos(uit); pos(u)it; pos<u>it; posuit; pos(u)i(t); po(suit); possit (!)

23 h(eres)

27; 52, 54, 57, 58, 59, 103; 53; 99; 101 [s(it) t(ibi)] t(erra) l(euis); s(it) t(ibi) t(erra) l(euis); t(erra) l(euis); [sit tib]i terra
[leuis]; sit tibi ter(r)a lebes (!)

28, 90; 63 s(itus) h(oc) s(epulchro); hoc s(epulchro) e(st)

31; 53; 55 ob m(erita); ob merita; pro me[r](ita) possit (!)

33; 78 f(aciendum) c(urauit); [f(aciendum)] c(urauit)

36 d(edicauit)

40 u(oto) po(suit)

45 posierun[t]

47; 85; 69 pos(uit) muniment(um)(!); po(---) m(onumentum); p(osuit) [m(onumentum)]; po(suit)
m(emoriam)

51 h(ic) s(itus) t(erra) e(st)

68 f(ecerunt) p(osuerunt) m(onumentum)481

73 h(oc) l(oco) [e(st)]

98 ex domu dominica

Tabla 45: Fórmulas finales de las estelas de los vadinienses.

481 El desarrollo de estas siglas exige una explicación.  Nosotros entendemos que debe desarrollarse como  Deobrigi f(ecerunt)
p(osuerunt), dos hechos diferentes que en estos ámbitos menos romanizados no se unen con la copulativa et. Como ya hemos
visto, el término m(onumentum) suele aparecen encabezando el texto de la estela y frente a las fórmulas finales del tipo f(ecit) o
f(aciendum) c(urauit), el uso habitual entre los vadinienses es del término posuit/posuerunt: el uso de monumentum se relaciona
con  posuit pero no con  fecit. MANGAS y MARTINO (1997: 325) plantean que si no parece justificado desarrollar las dos
últimas líneas como f(ecerunt) p(osuerunt) “se encuentra la dificultad de la composición del nombre si entendemos Deobrigi
f(ili). Pues este nombre recuerda inmediatamente a una Deobriga con un componente -briga característico de topónimos”.
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En función del tipo de fórmula utilizada, la distribución sería la siguiente:

Fórmula de deposición h(ic) s(itus) e(st) (22 veces); h(ic) s(itus) h(est) (!); [h(ic) s(itus)] e(st) (2 veces);
[h(ic)] s(itus) [e(st)]; h(ic) s(itus) [e(st)]; h(ic) s(itus) est; h(ic) [s(itus) e(st)]; s(itus)

h(oc) s(epulchro) (2 veces); hoc s(epulchro) e(st); h(ic) s(itus) t(erra) e(st); h(oc)
l(oco) [e(st)]

Fórmula de despedida [s(it) t(ibi)] t(erra) l(euis); s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) (6 veces); t(erra) l(euis); [sit tib]i
terra [leuis]; sit tibi ter(r) lebes (!)

Motivo h(eres); ob m(erita); ob merita; d(edicauit); pro me[r](ita) possit (!); ex domu
dominica

Fórmula con verbo ergativo [ami]co p(osuit); p(osuit) (14 veces); pos(uit) (4 veces); pos(u)it (3 veces); pos<u>it
(4 veces); posuit; pos(u)i(t); po(suit); possit (!); f(aciendum) c(urauit); [f(aciendum)]

c(urauit); u(oto) po(suit); posierun[t]; pos(uit) muniment(um)(!); po(---)
m(onumentum); p(osuit) [m(onumentum)]; f(ecerunt) p(osuerunt) m(onumentum);

po(suit) m(emoriam)

Tabla 46: Tipos de fórmulas sepulcrales documentadas entre los vadinienses.

La fórmula sepulcral generalizada de los vadinienses es  h(ic) s(itus) e(st)  (y sus variables), que
aparece en 32 ocasiones, e incluso aparece combinada (h(ic) s(itus) t(erra) e(st)). Le sigue  h(ic)
s(itus) e(st) abreviado de diversas formas y con diferentes composiciones (con un total de cuatro).
Sigue en número las fórmulas con verbo ergativo, abreviado de manera diversa y con múltiples y
numerosas combinaciones. El resto de opciones son singulares o aparecen en contadas ocasiones.

Contamos con 36 piezas de los astures con fórmula sepulcral. Éstas son múltiples, pero predominan
s(it) t(ibi) t(erra) l(euis), h(ic) s(itus) e(st) y f(aciendum) c(urauit).

Número Fórmula sepulcral

105; 118; 119 po(suit?); p(osuit); po(suit)

119 e(x) t(estamento)

125 h(oc) l(oco)

126 [f]ecit

Tabla 47: Fórmulas finales de las estelas de los astures.

En función del tipo de fórmula utilizada, la distribución sería la siguiente:

Fórmula de deposición h(oc) l(oco)

Fórmula de despedida -

Motivo e(x) t(estamento)

Fórmula con verbo ergativo po(suit?); pos(uit); p(osuit); po(suit)

Tabla 48: Tipos de fórmulas sepulcrales documentadas entre los astures.

Contamos con 27 piezas de los astures de la ciudad de León con fórmula sepulcral.  Éstas son
múltiples, pero predominan s(it) t(ibi) t(erra) l(euis), h(ic) s(itus) e(st) y f(aciendum) c(urauit).
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Número Fórmula sepulcral

127; 131, 139, 143, 152, 161, 164, 167;
168; 173

f(aciendum) c(urauit); f(aciendum) [c(urauit)]; de suo f(aciendum) c(urauerunt)

130; 134; 153 h(ic) <s(itus)> e(st); h(ic) [s(ita) e(st)]; hic sit t(erra) le(uis)

132, 136, 142, 151, 160 s(it) t(ibi) t(erra) l(euis), s(it) t(ibi) t(erra) le(uis)

133; 140, 146; 147; 156; 166, 170, 172 Posuit; po(suit); posuerun(t); p[o]s(uit)

151 p(osuit) d(edicauit)

171 s(it) [t(ibi) t(erra)] l(euis) c(urauit) su(a) p(ecunia)

Tabla 49: Fórmulas finales de las estelas de los astures de la ciudad de León.

En función del tipo de fórmula utilizada, la distribución sería la siguiente:

Fórmula de deposición h(ic) <s(itus)> e(st); h(ic) [s(ita) e(st)]; hic sit t(erra) le(uis)

Fórmula de despedida s(it) t(ibi) t(erra) l(euis), s(it) t(ibi) t(erra) le(uis)

Motivo su(a) p(ecunia)

Fórmula con verbo ergativo f(aciendum) c(urauit); f(aciendum) [c(urauit)]; de suo f(aciendum) c(urauerunt);
Posuit; po(suit); posuerun(t); p[o]s(uit); p(osuit) d(edicauit); s(it) [t(ibi) t(erra)]

l(euis) c(urauit) 

Tabla 50: Tipos de fórmulas sepulcrales documentadas entre los astures de la ciudad de León.

De las 83 piezas funerarias de los cántabros meridionales482, 30 tienen fórmula sepulcral (29 estelas
y un ara funeraria).  De ellas,  8 son piezas bísomas (estelas).  Tan sólo seis  de ellas tienen esta
fórmula en ambas somas. La autora cuenta éstas aparte.

Número Fórmula sepulcral

48 Ara(m) Posuit

25 D(eo) S(uo) Po(suit)

90 Ex uisu consulenti f(ecit)

18, 25, 28, 47 F(aciendum) C(urauit)

27 Hic Sepul(ta est)

14, 46; 14 Me(renti); M(e)R(enti)

15 Memoria(e)

51 Memoriam

36 Memoriam Po(suit)

33 Memo[r(iam)] posuit

17 Mimoram

37 Mimora(m)

24 Mimoram Posuit

20 Monimentu(m) F(aciendum) Curauit

50 Monimentu(m) Posui[t]

482 CAMPO LASTRA 2011: 223-224.
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86 Monumentu(m) Posuit

16, 19, 23 P(osuit)

49 (2 veces) Posuit

85 Posuit....Lapidea(m)

33 Posuit M(e)moram uiua

49 Posuit [M]onime[ntum]

26, 36, 38, 58, 59 y 60 S(it) T(ibi) T(erra) L(euis)

15 Su(a)e Memoria(e)

Tabla 51: Fórmulas finales de las estelas de los cántabros meridionales.

Así pues, la distribución es la siguiente:

Fórmula de deposición Hic Sepul(ta est).

Fórmula de despedida S(it) T(ibi) T(erra) L(euis) (6 veces).

Fórmula con verbo ergativo Ara(m) Posuit; D(eo) S(uo) Po(suit); Ex visu consulenti 
f(ecit); F(aciendum) C(urauit) (4 veces); Me(renti) (2 veces); 

M(e)R(enti); Memoriam Po(suit); Memo[r(iam)] posuit; Memoria(e); Memoriam;
Mimoram; Su(a)e Memoria(e); Mimoram Posuit; Monimentu(m) F(aciendum)

Curauit; 
Monimentu(m) Posui[t]; Monumentu(m) Posuit; P(osuit); 
Posuit (2 veces) Posuit....Lapidea(m); Posuit M(e)moram 

viva; Posuit [M]onime[ntum].

Tabla 52: Tipos de fórmulas sepulcrales documentadas entre los cántabros meridionales.

Para finalizar, y como hemos hecho previamente,  presentamos un cuadro con las  fórmulas que
encontramos  y  si  son  usadas  por  los  pueblos  estudiados.  Señalamos  con  una  “equis”  (X)  la
presencia de la fórmula en cuestión (seguido entre paréntesis del número de veces documentado);
con un guión (-) indicamos la ausencia. Además, en el cuadro comparativo se verá si las fórmulas
son compartidas o no por los cántabros meridionales estudiados por Campo Lastra483.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

[ami]co p(osuit) - X (1) - - -

Ara(m) posuit - - - - X (1)

c(urauit) - - - X (1) -

d(edicauit) - X (1) - - -

d(e) s(uo)
o d(e) s(uo) po(suit)

X (1) - - X (1) X (1)

ex domu dominica - X (1) - - -

e[x] pietate posuit - - - - -

e(x) t(estamento - - - - -

Ex uisu consulenti f(ecit) - - - - X (1)

483 CAMPO LASTRA 2011: 228-229.
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[f(aciendum)] c(urauit)
f(aciendum) c(urauit)

f(aciendum) [c(urauit)]
o f(aciendum) c(urauerunt)

X (2) X (2) - X (10) X (4)

[f]ecit o f(ecit) X (1) - X (1) - -

f(ecerunt) p(osuerunt)
m(onumentum)

- X (1) - - -

h(eres) - X (1) - - -

h(eres) f(aciendum) c(urauit) - - - - -

Hic sepul(ta est) - - - - X (1)

hic sit t(erra) le(uis) - - - X (1) -

[h(ic) s(itus)] e(st)
h(ic) s(itus) e(st)

h(ic) s(itus) [e(st)]
h(ic) [s(ita) e(st)]
h(ic) [s(itus) e(st)]

h(ic) <s(itus)> e(st)
h(ic) s(itus) h(est) (!)

o h(ic) s(itus) est

- X (29) - X (2) -

h(ic) s(itus) t(erra) e(st) - X (1) - - -

h(oc) l(oco) [e(st)]
u h(oc) l(oco)

- X (1) X (1) - -

hoc monum(entum) pos(uerunt) X (1) - - - -

hoc s(epulchro) e(st) - X (1) - - -

me(moriam) pos(uit)
o memoria(m) posuit

X (2) - - - -

me(renti) - - - - X (2)

memoria(e)
o memoriam

- - - - X (2)

Memoriam po(suit)
Memoria(m) posuit

memo[r(iam)] posuit
o memoria(m) posuit

X (4) - - - X (4)

Mimoram
o mimora(m)

- - - - X (2)

Mimoram posuit - - - - X (1)

monimentu(m) f(aciendum)
curauit

- - - - X (1)

Monimentu(m) posui[t] - X (1) - - X (1)

monumentu(m) posuit - - - - X (1)

ob m(erito), ob merita - X (2) - - -

posierun[t] - X (1) - - -

posuerun(t) - - - X (1) -

p(osuit)
po(suit)
pos(uit)

p(o)sui[t]
p[o]sui[t]
pos(u)it

pos<u>it
pos(u)i(t)

X (1) X (29) X (3) X (7) X (5)
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posuit
o p(o)s(uit)

Possit (!) - X (1) - - -

p(osuit) d(edicauit) - - X (1) -

Posuit [m]onime[ntum] (!) - - - - X (1)

p(osuit)....lapidea(m) - - - - X (1)

po(suit) m(emoriam)
o posuit m(e)moriam uiua

- X (1) - - X (1)

po(suit) [m(onumentum)] - X (1) X (1) - -

pos(uit) muniment(um)(!) - X (1) - - -

pro me[r](ita) possit (!) - X (1) - - -

[s(it) t(ibi)] t(erra) l(euis)
s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) 

[sit tib]i terra [leuis]
sit tibi terra leuis

o s(it) [t(ibi) t(erra)] l(euis) 

X (2) X (8) - X (6) X (5)

sit tibi ter(r)a lebes (!) - X (1) - - -

s(itus) h(oc) s(epulchro) - X (2) - - -

su(a)e memoria(e) - - - - X (1)

su(a) p(ecunia) - - - X (1) -

t(erra) l(euis) - X (1) - - -

u(oto) po(suit) - X (1) - - -

Tabla 53: Fórmulas finales. Comparativa.

Se utilizan fórmulas muy variadas: mayoritariamente nos encontramos con fórmulas sepulcrales con
verbo ergativo con algunas variaciones.  Los cántabros vadinienses prefieren el  uso de un único
verbo (del tipo  posuit), mientras que los cántabros meridionales prefieres las composiciones. No
podemos olvidar la fórmula tipo f(aciendum) c(urauit), más usada por los astures. No obstante es la
única fórmula compartida por todos los pueblos objeto de estudio (ya sea en singular o en plural). 

Llama  la  atención  esta  carencia  de  mismas  fórmulas  entre  los  diferentes  pueblos,  que  de
compartirlas,  además  de  ser  en  casos  contados,  contamos  con  reducidos  testimonios.  Son  los
cántabros vadinienses, meridionales y astures los que utilizan más fórmulas sepulcrales, aunque hay
que tener en cuenta que en muchos casos se trata de variantes de una misma fórmula. 

Del mismo modo, lo normal es que aparezca una única fórmula sepulcral, pero muchos epitafios de
los vadinienses y astures se combinan varias, sobre todo verbos ergativos junto con fórmulas de
deposición o de despedida. En la estela bísoma orgenomesca, en cada cuerpo aparece una fórmula
sepulcral diferente: d(e) s(uo) po(suit) y f(aciendum) c(urauit).

No  estamos  seguros  de  poder  hablar  de  una  evolución  de  las  fórmulas  sepulcrales,  ya  que
apreciamos más derivaciones y composiciones que evoluciones.
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Existen una serie de fórmulas estereotipadas: 

 La invocación: el  encabezamiento (o no) con la dedicatoria a los Dioses Manes, de manera

simple [D(is) M(anibus), 1, 8, 14, 16, 17, 28, 34, 35, 53, 59, 65, 69, 71, 74, 93, 128, 130, 132,
133, 135, 136, 137, 140, 142, 143, 146, 156, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173 ],
sacralizada [DMS, 134, 139, 147], la mención del voto [36, 105], etc. La mayoría de las veces se
expresa  en  siglas.  El  uso  es  habitual  durante  los  s.  II  y  III  d.C.  A veces  los  epígrafes  no
comienzan con la invocación, si no con la mención del objeto dedicado monumentum (abreviado
o no, con errores ortográficos, etc.) [2, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 39,
40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 55, 60, 61, 62, 72, 75, 89, 90, 92, 119, 123]. Por otro lado, contamos
con inscripciones con invocación inicial junto a un verbo roborativo y la mención del objeto
dedicado [6, 9, 15, 38, 51, 52, 57, 58, 70, 77, 86, 88, 91, 95, 96, 101, 103, 104, 118]. Y con un
caso de una inscripción iniciada con el recuerdo a la memoria del fallecido [número 97]. Entre
las inscripciones de los cántabros meridionales encontramos: invocación simple (17, 19, 20, 21,
23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 90, 84 y a los
Inferis 31, 37, 53), consagrada (45), monumentum (4, 25, 28) y compuesta (14, 22, 27, 88).

 La intitulación: el nombre del fallecido encabezando la inscripción o tras la invocación, ya sea

en nominativo (7, 14, 15, 41, 45, 53, 68, 75, 113, 126, 134, 138, 141, 155), en dativo (8, 9, 12,
13, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 60, 69, 71, 72, 74, 79, 80,
83, 84, 90, 98, 114, 117, 118, 125, 127, 131, 135, 140, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 156,
157, 167, 168) o genitivo (1, 2, 5, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 39, 47, 49, 56, 59, 87, 88,
92, 119, 121, 128, 129, 130, 132, 133, 137, 142, 143, 147, 154, 159, 162, 163, 164, 165, 166,
170). Su empleo es habitual durante todos los reinados del Imperio. En el resto de casos, no
ocupa dicho lugar. Entre los cántabros meridionales (16, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 46,
48, 50, 85, 86, 90).

 La edad del fallecido: suele aparecer tras la intitulación; en genitivo, con la indicación de los

años que vivió (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74,
75, 77, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 115, 117, 118, 119,
120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 172,
173) o acompañada de la expresión de los meses y/o días (98, 166) o exprexiones como uixit,
finiuit, defuncto, etc. (15, 136, 167, 169) y plus minus (91, 93, 134). Los cántabros meridionales
también mencionan la edad en genitivo (4, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 58, 59, 60, 86,  94) y con la fórmula qui uixsit (23).

 Las virtudes: no en todos, pero se ha podido observar que el lapicida a gusto del autor moral del

epígrafe, resalta la relevancia del personaje, su carácter o sus cualidades durante la redacción de
texto (3, 28, 53, 57, 69, 86, 91, 93, 95, 103, 121, 133, 134, 136, 139, 140, 156, 165, 166, 167,
169, 170, 173). Entre los cántabros meridionales (15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 36, 37, 38,
39, 46, 47, 48, 49, 60). Su empleo se generaliza durante el s. II d.C., con un posible uso habitual
en torno al s. II d.C.

 La roboratio: la identidad del dedicante, normalmente en nominativo (2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13,

16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29*, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47,
50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 77, 78, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95,
98, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 115, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 140,
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142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173) (con o sin verbo). En el resto de casos, no se
conoce el nombre del dedicante. Entre los cántabros meridionales (4, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 14, 46, 47, 48, 50, 60, 84, 88, 90). Se
emplearía durante los s. II-III d.C. (2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 66, 68, 69, 70, 71, 75,
77, 78, 84, 86, 88, 90, 98, 102, 104, 105, 118, 119, 126, 127, 131, 133, 139, 140, 143, 146, 147,
151, 152, 154, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173). Los cántabros meridionales: 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 85, 86, 90.

 La notificación: la fórmula tópica final de deposición (17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 56, 63, 68, 71, 72, 73, 74, 80, 90, 92, 125, 130,
134, 153). Los cántabros meridionales: 27.

 La  apprecatio:  la  fórmula  de  propiciación  y buen augurio,  la  fórmula final  de despedida y

descanso (número 3, 4, 27, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 100, 101, 103, 132, 136, 142, 151, 153,
160, 171). Los cántabros meridionales: 26, 36, 38, 58, 59 y 60.

Excluimos la número 61 y 120 por la tipología no funeraria. También la 64, 67, 94, 96, 99, 100,
106, 124, 161 por desconocer los detalles debido al estado de conservación del monumento. Por su
parte, Campo Lastra484 excluyó las número 15, 17, 33, 35, 42, 47, 49, 86, 87 y 89.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

Invocación X (9) X (58) X (4) X (25) X (38)

Intitulación X (11) X (50) X (9) X (36) X (16)

Edad X (13) X (56) X (11) X (41) X (32)

Virtud X (1) X (9) X (1) X (12) X (18)

Roboratio
Dedicante

X (8) X (56) X (5) X (39) X (32)

Notificatio - X (34) X (1) X (3) X (1)

Apprecatio X (2) X (11) - X (7) X (6)

Roboratio
Verbo

X (7) X (45) X (5) X (20) X (23)

Tabla 54: Fórmulas de las estelas. Comparativa485.

4.2.4.) Los nexos

Los nexos fueron elementos muy utilizados en la escritura latina. A continuación presentaremos los
que encontramos en nuestras inscripciones.  Se trata de dos o más letras unidas por uno de sus
trazos. Podrían definirse como una prolongación del trazo de una letra por medio del cual se una
con la letra que sigue.

484 CAMPO LASTRA 2011: 637.
485 Para ver comentarios sobre las fórmulas y el marco cronológico, uid. Cronología y cf. MARTINO GARCÍA 2012.
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De las 172 piezas que conservan texto486 (15 orgenomescas, 88 vadinienses, 22 astures y 47 astures
de  la  ciudad  de  León;  junto  a  las  71  cántabras  meridionales),  únicamente  tienen  nexos  76  (7
orgenomescas,  40 vadinienses,  7  astures  y 22 astures  de la  ciudad de León,  más 18 cántabras
meridionales).  En la tabla comparativa final veremos el tipo de nexos existentes de cada grupo
poblacional.

Orgenomescos (7)487:

Nº Orgenomescos Total

3,1 Un nexo 2

6,7 Dos nexos 2

2488 Cuatro nexos 1

11,12 Seis nexos 2

Tabla 55: Nexos entre los orgenomescos.

Vadinienses (40)

Nº Vadinienses Total

16, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 32, 44, 48,
50, 51, 52, 56, 65, 66, 68, 70, 73, 74,

76, 92

Un nexo 22

21, 28, 30, 35, 38, 40, 55, 57, 69, 83,
84, 87, 103

Dos nexos 13

46 Tres nexos 1

24,26, 34 Cuatro nexos 3

47 Cinco nexos 1

Tabla 56: Nexos entre los vadinienses.

Astures (7)

Nº Astures Total

108, 110, 117, 119, 122 Un nexo 5

111; 118 Dos nexos 2

Tabla 57: Nexos entre los astures.

486 Excluimos una estela anepígrafa vadinienses y dos ilegibles astures. El resto poseen texto, aunque sea mínimo y
difícil  de  comprender.  Se  incluyen  las  piezas  que  actualmente  están  perdidas  o  desaparecidas,  por  contener
inscripción y, en algunos casos, porque los editores señalaron los nexos existentes.

487 En la pieza número 8 no existen nexos, pero algunas letras se tocan: las dos X de la edad y RA en (a)era.
488 Estela bísoma: hay dos nexos en cada cuerpo, ambos coincidentes.
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Ciudad de León (22)

Nº Astures Total

127; 129, 130, 135, 138, 150, 153,
154, 160, 166, 167

Un nexo 11

133; 137, 148, 157, 158, 163, 168 Dos nexos 7

128; 131, 139, 162 Tres nexos 4

144 Cuatro nexos 1

Tabla 58: Nexos entre los astures de la ciudad de León.

En cuanto a los cántabros meridionales489, encontramos 55 nexos. Los epígrafes con más de un nexo
tienen por regla general entre dos y cinco por texto (a excepción de la pieza número 6 de su corpus,
que cuenta con 12 nexos, de los cuales dos son el mismo).

Nº Cántabros meridionales Total

7, 9, 32, 40, 43, 46, 57 Un nexo 7

31 Dos nexos 1

2, 24, 47, 86 Tres nexos 4

18, 23, 25, 27, 50 Cuatro nexos 5

20 Cinco nexos 1

6 Doce nexos 1

Tabla 59: Nexos entre los cántabros meridionales.

Nº Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

Un nexo X (2) X (22) X (5) X (11) X (7)

Dos nexos X (2) X (13) X (1) X (7) X (1)

Tres nexos - X (1) - X (4) X (4)

Cuatro nexos X (1) X (3) - X (1) X (5)

Cinco nexos - X (1) - - X (1)

Seis nexos X (2) - - - -

Doce nexos - - - - X (1)

Tabla 60: Nexos. Comparativa.

489 CAMPO LASTRA 2011: 231-234.
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Diagrama 16: Nexos. Comparativa.

De acuerdo con este cuadro, cuando las piezas tienen más de un nexo suelen llevar dos, tres o cuatro
(en 26, 8 y 10 ocasiones respectivamente). El resto de casos son singulares. Cuantitativamente nada
nos hace pensar en la preferencia de usar más o menos nexos pues la cifra es equiparable entre las
piezas que llevan un sólo nexo, frente a las que poseen más de uno.

Es curioso el nexo cuádruple de nuestra pieza número 157 de la ciudad de León, en la que la manera
en que se representa la edad del difunto es peculiar por la superposición de los cuatro elementos que
la conforman: XXXV.

Detalle de la pieza número 157
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Y también la ligadura de la pieza número 166 entre los astures de la ciudad de León. Se trata de dos
X, que componen la edad de la difunta mediante el alargamiento del asta oblicua de la primera X.

Detalle de la pieza número 157

Campo Lastra deja testimonio de una curiosa ligadura entre los cántabros meridionales490 (pieza
número 43). Se trata de una T y una O que se usen mediante el alargamiento del asta horizontal de
la T en la palabra  marito.

CAMPO LASTRA 2011: vol II, 2011: 253, lám. XLIII

A continuación presentamos un cuadro en el  que podemos ver los distintos  nexos con los que
contamos.  En la  columna  izquierda  aparecen,  por  orden  alfabético,  los  nexos  que  tenemos  en
nuestras inscripciones, agrupados en nexos dobles, triples y cuádruples. 

490 CAMPO LASTRA 2011: 234
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Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

AD - - - X (4) X (1)

AE X (2) - - - X (6)

AL X (1) - - - X (2)

AM X (2) X (8) - X (4) X (2)

AN X (6) X (27) X (1) X (11) X (8)

AT X (1) - - X (1) -

AV - X (3) - X (1) -

DA - - - - X (1)

ET - X (1) - - -

ID - - - - X (2)

II - X (2) - - -

IL - X (1) - - X (1)

IN - - - - X (1)

IT - - - - X (3)

MA - X (4) - X (3) X (9)

ME X (1) - - - -

MV - X (1) - - -

ND - - - - X (1)

NI - - - X (6) X (2)

NN - X (1) - - -

NT X (2) X (4) - X (2) -

PL - - - X (2) -

SF - X (1) - - -

TE - X (1) - X (1) -

TI - - - X (1) -

TO - - - - X (1)

TR - - - - X (1)

VA X (1) X (8) - - X (1)

VE - X (1) - - X (2)

VM X (1) X (1) X (1) - X (1)

VN - - - - X (1)

VR X (1) - X (1) - X (1)

VT - - - - X (1)

XX - - - X (1) X (1)

AMB X (1) - - - -

ANE - - - - X (1)

ANN X (1) - - X (1) X (2)

ANT X (1) X (1) X (1) - -

AVN - - - - X (1)
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BVR - X (1) - - -

ENT - - - X (1) -

NTE - - X (1) - -

NVM X (1) - - - -

PAT - - X (1) - -

RVM - - X (1) - -

TAL - - - - X (2)

TER - - - X (1) -

VAD - X (1) - - -

VAL - X (1) - X (1) X (1)

VLP - - X (2) - -

MATE - X (1) - - -

VANE X (1) - - - -

XXXV - - - X (1) -

Tabla 61: Tipos de nexos. Comparativa.

Entre los orgenomescos el nexo más repetido es AN con 6 testimonios, seguido por AE, AM y NT,
que se repiten dos. El resto aparece de manera singular.

Entre los vadinienses el nexo por excelencia es AN con 27 repeticiones, bajando luego la frecuencia
con 8 testimonios de AM y VA (los tres ejemplos con trazos similares), MA y NT con 4, AV con 3 e
II con 2. El resto aparece de manera singular.

La mayoría de nexos entre los astures aparece de manera singular, con la única excepción de VLP,
que aparece dos veces.

Por último, los de la ciudad de León: 11 repeticiones de AN, 6 de NI, 4 de AD, AM, 3 de MA y 2 de
NT y PL. El resto aparece de manera singular.

Los cántabros meridionales presentan un gran número de nexos, aunque la mayoría se repite de
manera única, pero encontramos 9 testimonios de MA, 8 de AN (con trazos similares), 6 de AE, 3
de IT y 2 de AL, AM, ID, NI, VE, ANN y TAL.

Las letras más proclives a unirse son las vocales A, E y V y las consonantes M, N y V.  Entre todos
los grupos poblacionales el nexo más repetido es AN. Encontramos otros nexos que se repiten en 3
de los pueblos, como AM, MA, NT, VA, VR, ANN, ANT o VAL, y entre tan sólo dos, como AD,
AE, AL, AT, AV, IL, NI, VE. El resto aparecen de manera singular y única.

El uso de nexos no era muy habitual entre los cántabros y los astures de nuestro catálogo. Con todo,
son los cántabros los que llevan a cabo esta práctica de forma mayoritaria.
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Se aprecian escasos cruzamientos o letras inscritas491 y nexos de tradición clásica. Parece que se
trata  de  un  recurso  empleado  por  el  ordinator sin  seguir  ninguna  regla  o  moda,  según  las
necesidades  creadas  por  la  escritura,  soporte  y  errores  por  descuido  o  desconocimiento  de  la
caligrafía, de los términos o de las abreviaturas tradicionales a emplear. (uid. tabla de nexos)

No observamos una evolución cronológica, tan sólo una mayor o menor frecuencia de uso.

4.2.5.) Las interpunciones y los travesaños492

Al  igual  que  los  nexos  y  las  ligaduras,  las  interpunciones  y  los  travesaños  fueron  elementos
utilizados por los quadratarius. 

Las interpunciones forman parte de los signos complementarios de la escritura: se refieren a los
puntos que separan palabras o siglas (con sus diferentes formas: punto circular, triangular, hedera,
etc.). También pueden tener una finalidad decorativa (por ejemplo, al principio o al final de una
línea). Se colocan a media altura de la línea. Las más habituales en el Imperio fueron las de sección
triangular  con  el  vértice  mirando  hacia  abajo  (▼),  aunque  a  partir  del  s.  I  d.C.  aparece  la
interpunción de hoja de hiedra (hedera), y desde el s. II d.C. es muy habitual la realizada mediante
un único punto de sección circular (·)493. Pero en general es un sistema bastante anárquico, debido a
la espontaneidad en la escritura y a la inexistencia de una norma. Esto lo hemos podido verificar en
todas nuestras inscripciones porque tanto para las hederae como para las interpunciones de distinta
sección las piezas datan, como mínimo, de finales del s. I d.C.-principios del s. II d.C.

Al hablar de travesaños, nos estamos refiriendo al asta horizontal que cierra la letra A.

De las 173 piezas que conservan texto494 (15 orgenomescas, 89 vadinienses, 22 astures y 47 astures
de la ciudad de León; junto a las 71 cántabras meridionales), únicamente tienen interpunciones 129
(11  orgenomescas,  69  vadinienses,  12  astures  y  37  de  la  ciudad  de  León,  más  35  cántabras
meridionales) y travesaños 106 (14 orgenomescas, 77 vadinienses, 15 astures y X astures de la
ciudad de León, más 56 cántabras meridionales). Incluimos aquellas desaparecidas que, aunque no
hayamos podido comprobar sus características, los editores del monumento señalaron sus rasgos o
la existencia de interpunciones que, en principio, valoramos como puntos de sección circular.

491 Considerados  por  GARCÍA LOBO  (1996:  125-146  apud CASADO  LOZANO  2015:  176)  como  recursos
publicitarios en la epigrafía medieval. 

492 Como signos complementarios suelen incluirse aquellos elementos que informan sobre la prosodia (“las vocales
breves se indican con el signo  colocado sobre la vocal correspondiente y las vocales largas se indican con el signo  
 colocado sobre la vocal correspondiente”) y la barra horizontal   que hacen referencia a la condición numérica dē  ̄
los numerales ordinales,  pero no encontramos con ningún ejemplo en nuestro  catálogo documental.  CASADO
LOZANO 2015: 188.

493 CAMPO LASTRA 2011: 234; cf. LÓPEZ BARJA 1993.
494 Excluimos una anepígrafa vadinienses y dos ilegibles astures. El resto poseen texto, aunque sea mínimo y difícil de comprender.
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Interpunciones

Para llevar a cabo el estudio de las interpunciones trabajaremos con un total de 132 piezas con
texto, de las cuales 11 son orgenomescas, 68 vadinienses, 53 astures y 37 de la ciudad de León.

Observamos que se usan cinco formas diferentes de interpunciones, alguna de ellas con variantes.

Orgenomescos (11):
- Interpunciones a base de un único punto de sección circular (·): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,

13495. Total: 9 interpunciones.
- Mixto (en un epígrafe aparecen al menos dos de los elementos anteriores):

· 7 (·, -, ►).
· 15 (·, ❧)496.

Total: 2 interpunciones

Vadinienses (69)
- Interpunciones a base de un único punto de sección circular (·): 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27,

29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 100,
101, 103, 104. Total: 63.

- Interpunción triangular: 17 (▼), 52 (►), 70 (▼), 78 (◄). Total: 4.
- Mixto (en un epígrafe aparecen al menos dos de los elementos anteriores): 

· 28, 69 (·, )❧ 497.
· 38 (·, ▼).

Total: 3 interpunciones,

Astures (12)
- Interpunciones a base de un único punto de sección circular (·): 105, 109, 110, 111, 115,

118, 119, 120, 122, 123, 124. Total: 11
- Hedera u hoja de hiedra (❧): 108. Total: 1

Ciudad de León (37)
- Interpunciones a base de un único punto de sección circular (·): 127, 128, 129, 133, 136,

137, 139, 144, 146, 151, 152, 153, 156, 158, 160, 163, 165, 168, 171. Total: 19
- Sección triangular: 131 (►), 134 (►), 138 (►), 147 (▼), 150 (▼, ►, ◄), 154 (►, ◄),

155 (►, ◄), 162 (◄), 167 (▲). Total: 9
- Hedera u hoja de hiedra (❧): 135, 142. Total: 2

495 Eso parece si observamos el dibujo del manuscrito.
496 En este caso, la hedera aparece al final de la la última línea, siendo más un motivo decorativo que una interpunción.
497 Íbidem.
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- Mixto:
- (·) + : ❧ 132, 149, 161, 164
- ► + : ❧ 157
-  + ►: ❧ 159
- // + /// + ▼+ : ❧ 166

Total: 7 interpunciones

En el análisis llevado a cabo por Campo Lastra498 de los cántabros meridionales, la autora trabajó
con un total de 66 piezas cántabras. De las 66 piezas con texto cántabras hay interpunciones en 36,
de las siguientes cinco formas: punto de sección circular, dos puntos de sección circular, sección
triangular, hedera y mixto. 

- Interpunciones a base de un único punto de sección circular (·):  1, 4, 6, 7, 12, 20, 21, 23,
27, 30, 31, 37, 38, 42, 43, 46, 50, 86, 88 y 90. Total: 20

- Interpunción a base de dos puntos dispuestos uno sobre el otro (:): 2, 25. Total: 2
- Sección triangular: 8 (►), 10 (▼), 11 (►), 18 (◄), 29 (▲), 35 (►), 39 (▲, ►) y 94 (►).

Total: 8
- Hedera u hoja de hiedra (❧): 26, 49. Total: 2
- Mixto: 28, 47.

-  + ►: ❧ 28
- · + : +  ❧ : 47

Total: 2

Gráficamente, queda representado así:

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

Sección circular X (9) X (62) X (11) X (19) X (20)

Dos puntos sección circular - - - - X (2)

Sección triangular - X (4) - X (9) X (8)

Hedera - - X (1) X (2) X (2)

Mixto X (2) X (3) - X (7) X (2)

Tabla 62: Tipos de interpunciones. Comparativa.

En nuestro cotejo, no apreciamos ningún tipo de patrón según época o localización geográfica para
el uso de determinadas interpunciones.

498 CAMPO LASTRA 2011: 235-240.
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Diagrama 17: Interpunciones. Comparativa.

Las interpunciones de sección triangular tienen una serie de variantes, en función de hacia dónde
mire el vértice de la forma. Queda del siguiente modo:

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

► X (1) X (1) - X (8) X (5)

◄ - X (1) - X (4) X (1)

▲ - - - X (1) X (2)

▼ - X (2) - X (3) X (1)

Tabla 63: Interpunciones de sección triangular. Variantes documentadas.

Para las interpunciones mixtas hemos encontrado varias combinaciones.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

· + triángulo - - - - X (1)

· + - + triángulo X (1) X (1) - - -

: + hedera - - - - X (1)

· + hedera X (1) X (2) - X (4) -

hedera + triángulo - - - X (2) -

Hedera + · + triángulo - - - - -

// + /// + ▼+ ❧ - - - X (1) -

Tabla 64: Interpunciones mixtas. Variantes documentadas.
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Las interpunciones eran conocidas y utilizadas entre cántabros y astures, aunque, sin duda, los que
más  las  utilizaban eran  los  cántabros,  incluyendo los  meridionales.  Quienes  utilizaban más  las
interpunciones son los vadinienses (68 piezas del total de 87 monumentos).

Por lo que respecta al tipo de interpunción usada, en todos los pueblos destaca el uso de los puntos
de sección circular, seguidos en segundo lugar y de manera más minoritaria y localizada por los
puntos  de  sección  triangular.  En  cuanto  a  éstas,  las  cuatro  direcciones  documentadas  para  los
vértices aparece únicamente en la ciudad de León y los cántabros meridionales. En nuestro estudio
hemos encontrado un único testimonio con el vértice mirando hacia arriba (▲): el resto de ejemplos
sí son usados por vadinienses (en el caso de los orgenomescos sólo contamos con un testimonio, y
forma parte de un ejemplo mixto), y no contamos con ninguno entre los astures seleccionados para
nuestro catálogo documental. Hemos dicho anteriormente que en el mundo romano, la preferida era
aquella  cuyo  vértice  miraba  hacia  abajo.  En  el  caso  vadiniense  se  documenta  en  2  ocasiones
respectivamente, en la ciudad de León en 2 ocasiones y en el cántabro meridional, en 1 (siendo
además la que cuenta con menos testimonios de los tipos localizados).

Por lo que respecta a las interpunciones mixtas, todos los pueblos las utilizan. En los orgenomescos,
vadinienses y cántabros meridionales, en 2 ocasiones respectivamente y 3 entre los astures de la
ciudad de León; en el resto de astures no documentamos interpunciones mixtas.  La mayoría se
representan de manera singular, salvo el punto de sección circular y la hedera o el punto de sección
triangular, con un par de testimonios para cada uno (el punto y la hiedra con 4 en Legio VII).

Tras cotejar las piezas podemos afirmar que cronológicamente no hay ninguna preferencia por uno
u otro tipo de interpunción. Los tipos están presentes en todos los siglos estudiados. 

Cabe decir que la práctica mayoría de ellas se utilizan, independientemente del pueblo estudiado,
para separar palabras o tras una abreviatura. Pero encontramos cuatro casos en los que separan las
letras o sílabas de una misma palabra:

71.  Línea 8:  · E · S · T ·. Separa las tres letras de verbo de la fórmula final sepulcral de
deposición est.
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88. Línea 1-2: M / O · NI · ME · N(tum) (!); línea ¾: AL · LAE · VI / AN · CI · OR(rum); línea
5: A · T(t)I(i). En las cuatro palabras las interpunciones separan grupos de dos-tres letras, algunas
sílabas, otras por mera agrupación.

147. Línea 3: AT · T(a)E. Separa las tres letras del cognomen de la difunta.

166: Línea 2: A·N(norum). Separa las dos letras de la abreviatura de annorum. 
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Travesaños

Para el análisis de los travesaños nos hemos encontrado un total de 107 piezas susceptibles de ser
analizadas: 14 orgenomescas, 79 vadinienses, 15 astures y 40 astures de la ciudad de León.

Hemos documentado tres tipos de inscripciones en lo que a travesaños en las AES se refiere:
- Inscripciones en las que todas las AES tienen travesaño.
- Inscripciones en las que ninguna de las AES tiene travesaños.
- Inscripciones en las que se combinan las AES con y sin travesaño499.

En el caso de aquellas letras que no tienen travesaño, mayormente las AES, debemos señalar que en
el caso que formen parte de un nexo sí que se escriben con dicha línea horizontal. 

Orgenomescos (14)
- Inscripciones en las que todas las AES tienen travesaño: 7, 9500, 10, 11501, 12, 13502. Total: 6
- Inscripciones en las que ninguna de las AES tiene travesaños: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15. Total: 7
- Inscripciones en las que se combinan las AES con y sin travesaño: 4. Total: 1

Vadinienses (79)
- Inscripciones en las que todas las AES tienen travesaño: 19, 21503, 22, 24, 25504, 29, 30505,

31, 37, 43, 44, 47, 49506, 56, 66, 68, 76, 87, 89, 92, 94, 99, 102. Total: 23
- Inscripciones en las que ninguna de las AES tiene travesaños: 16, 17, 18, 20, 23, 26, 32,

34, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 55, 57, 60, 62, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 84, 85, 86, 88,
90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104. Total: 42

- Inscripciones en las que se combinan las AES con y sin travesaño: 27, 28, 38, 48, 50, 52,
53, 54, 61, 69, 70, 78, 83, 101507. Total: 14

Astures (15)
- Inscripciones en las que todas las AES tienen travesaño: 114, 120, 121, 122, 125508. Total: 5
- Inscripciones en las que ninguna de las AES tiene travesaños: 105, 109, 110, 111, 113, 117,

118, 119, 123, 124. Total: 10
- Inscripciones en las que se combinan las AES con y sin travesaño: Total: 0

499 En el caso de aquellas letras que combinan, debemos señalar que en el caso que formen parte de un nexo sí que se
escriben con dicha línea horizontal. 

500 El travesaño de las A no toca los trazos verticales.
501 El travesaño de las A está formado por un punto o guión que no toca los trazos verticales.
502 Eso parece si observamos el dibujo del manuscrito.
503 La A tiene su travesaño horizontal representado por un punto (·) que no toca los trazos verticales.
504 La A tiene su travesaño horizontal representado por un punto (·) que no toca los trazos verticales.
505 La A presenta un pequeño apéndice como travesaño.
506 La A presenta su travesaño horizontal simbolizado por un pequeño punto.
507 En el caso de presentar travesaño, éste está  representado por un punto (·) que no toca los trazos verticales.
508 La A presenta su travesaño horizontal simbolizado por un pequeño punto.
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Ciudad de León (40)
- Inscripciones en las que todas las AES tienen travesaño: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,

139, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 167, 169, 170,
173. Total: 28

- Inscripciones en las que ninguna de las AES tiene travesaños: 131, 141, 146, 149, 161,
163, 165, 166, 168, 171, 172. Total: 11

- Inscripciones en las que se combinan las AES con y sin travesaño: 145. Total: 1

En el análisis llevado a cabo por Campo Lastra509, de las 66 piezas cántabras meridionales, tenemos:
- Inscripciones en las que todas las AES tienen travesaño:  9,10, 12, 15, 17, 28, 29, 33, 37,

39, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 86 y 88. Total: 24
- Inscripciones en las que ninguna de las AES tiene travesaños:  2, 4, 6, 7, 11, 22, 25, 26, 30,

31, 34, 40, 41, 43, 44, 48, 60 y 92. Total: 18
- Inscripciones en las que se combinan las AES con y sin travesaño:  1, 16, 18, 19, 20, 21,

23, 24, 27, 32, 36, 38, 84 y 85. Total: 14

En nuestro cotejo, no apreciamos ningún tipo de patrón según época o localización geográfica para
el uso de los travesaños. 

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

Con travesaño X (6) X (22) X (5) X (28) X (24)

Sin travesaño X (7) X (42) X (10) X (11) X (18)

Ambos X (1) X (14) - X (1) X (14)

Tabla 65: Travesaños. Comparativa.

Diagrama 18: Travesaños. Comparativa.

509 CAMPO LASTRA 2011: 240-241.
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Utilizan las AES con y sin travesaño, y la combinación de ambas (evidentemente hay monumentos
que no utilizan la letra A). De las tres, la más perfecta (y por tanto la más propia de la lengua latina)
sería la que posee travesaño, que es, además, la más utilizada por todos los pueblos.

Tras cotejar las piezas podemos afirmar que cronológicamente no hay ninguna preferencia por uno
u otro tipo de AES. Los tres tipos están presentes en todos los siglos estudiados.

Queremos señalar que hay algunos epígrafes en los cuales el travesaño de la A no es una mera línea
horizontal:

11. El travesaño de las A está formado por un punto o guión que no toca los trazos verticales.

25. El travesaño de las A está formado por un punto.

30. Las AES presentan un pequeño apéndice como travesaño.

49. El travesaño de las AES está formado por un punto.
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4.2.6.) Abreviaturas anómalas de nombres propios y comunes

La frecuencia del uso de las abreviaturas se relaciona con el espacio disponible con el que cuenta el
lapicida u ordinator (y de las modas del momento). Sin embargo existen casos cuyo empleo sirve
de recurso para llamar la atención del lector510 o, simplemente, por lo habitual de los términos a
abreviar. Las  palabras abreviadas  siguen el  sistema de contracción o suspensión (y mixto).  No
encontramos ningún signo o moda general de abreviación. 

En este apartado dejaremos constancia únicamente de las abreviaturas anómalas,  para llamar la
atención sobre las mismas. En general, se utilizan las abreviaturas habituales, como consta en el
catálogo511. A continuación presentaremos un listado con las abreviaturas anómalas localizadas y
diferenciadas entre NOMBRES PROPIOS y NOMBRES/PALABRAS COMUNES.

Nombres propios
A
A. = Aulgigum (número 62)
Al. = Albius (número 115)
Ar. = Arauus (número 70)
Arga. = Argaelus (número 18)
Ati. = Attius (número 88)

C
Cel. = C(a)elius (número 3)
Com. = Comus (número 22, 69)

L
La. = La(---) (número 105)

M
Me. = Me(---) (número 105)

P
P. = Pentouius (número 62)

Q
Qin. = Quintus (número 1)

S
Sdu. = Sdubleginus (número 38)

T
Tam. = Tamaricum (número 69)

Nombres comunes
A
Auncl. = Auunculus (número 26)

C
Citati. = Ciuitas (número 1)

E
Eor. = Eorum (número 38)
Et. = Aetas (número 93)

F
Fi. = Finiuit (número 3)

R
R. = Relictus (número 97)

S
S. = Salus (número 81)

V
Vi. = Virus (número 6)
Vinti = Viginti (número 98)

Estas  anomalías,  más  comunes  entre  los  cántabros  occidentales,  son  testimonio  o  bien  de  un
descuido del artesano o bien del desconocimiento de las abreviaturas propias de la lengua latina
para las inscripciones. (uid. Rasgos Lingüísticos y Fonéticos)

510 CASADO LOZANO 2015: 176.
511 Cf. IGLESIAS GIL y N. SANTOS YANGUAS 2011.
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Cap. 5 CONTENIDO DEL TEXTO EPIGRÁFICO

5.1.) La onomástica512: Origen de los antropónimos, usos y género

La onomástica es una rama de la lexicología que estudia el origen de los nombres propios, por lo
general, desde una perspectiva histórica513, y se subdivide, a su vez, en tres ramas: antroponimia514

(que estudia los nombres de personas o antropónimos), teonimia (que se circunscribe a los nombres
de divinidades) (uid. apartado Creencias) y toponimia (que se encarga de los nombres de lugar) (no
la estudiaremos en esta Tesis Doctoral).

La  onomástica,  como  ya  resaltó  Albertos  Firmat,  es  una  ciencia  muy  útil  pues,  aparte  de  lo
meramente  lingüístico,  cuenta  con una  significación  sociológica,  étnica  y  hasta  cultural  que  le
permite combinarse con otras disciplinas515 para obtener información de un contexto poblacional
determinado pues las lenguas eran habladas por personas que pertenecieron a pueblos concretos516.
En el estudio de la lingüística, los nombres propios conforman un grupo especial: no “significan”,
sino que “identifican e individualizan” una realidad.

En este apartado vamos a centrarnos en la primera rama de la onomástica, la antroponimia, que es
un elemento útil para conocer la sociedad que estamos estudiando. Nos detendremos en aquellos
antropónimos cuya identificación es posible bien porque aparecen escritos en su totalidad,  bien
porque es posible su desarrollo o reconstrucción. Analizaremos de manera individual cada nombre
de las inscripciones, desde un punto de vista lingüístico517. 
Queremos recordar que a la hora de estudiar la antroponimia debemos ser cautos, ya que ésta puede
estar sujeta a modas y a la movilidad de los individuos, lo que hace variar su estabilidad en el
tiempo518. Aunque algunos nombres no puedan utilizarse (por fracturas, lecturas dudosas, etc.)519, en
general el conjunto presenta un cuadro muy coherente de la realidad social astur-cántabra, en donde
están bien representados los nombres romanos, indígenas y mixtos (o en fase de evolución).

512 Nos resulta interesante el reciente trabajo de S. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE (2014: 205-217) sobre los nombres
personales referentes a términos peyorativos o insultantes fijados en el antropónimo personal. En nuestro caso no
contamos con nombres despectivos, pero en el corpus de la tesis de Campo Lastra (2011) encontramos el nombre
Acida, que es el primer ejemplo recogido en el artículo de Crespo Ortiz de Zárate. (Cf. VALLEJO RUIZ 2005: 106;
en su forma básica se relaciona con el balbuceo infantil *akka “madre”).

513 RAMÍREZ SÁDABA y A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2005: 851-852. La onomástica se ha utilizado como una
ciencia auxiliar de la historia, capaz “de explicar qué grupos étnicos ocuparon un determinado espacio en función a
la lengua a que pertenecen los nombres”. Además, el valor de la onomástica “es inversamente proporcional a la
cantidad y calidad de las fuentes”.

514 Fue Schulten (en 1943) el primero que realizó un estudio sistemático de la onomástica cántabra. En 1955 Tovar
profundizó en las dos ramas: la toponimia, porque analizó los nombres actuales según su etimología y la lingüística,
y la antroponimia (tanto él como sus discípulos Palomar Lapesa y Albertos Firmat publicaron los primeros estudios
sistemáticos  sobre  la  onomástica personal  prerromana).  Untermann (en 1965) desarrolló  la  teoría  de las  áreas
antroponímicas. (uid. infra) En 1973 Iglesias Gil publicó el primer repertorio de onomástica personal cántabra; 8
años más tarde Solana presentó su libro dedicado a los populi, gentes y toponimia prerromana. (uid. Bibliografía)

515 Como la Historia, Arqueología, Etnografía, Antropología, etc. la Onomástica es útil como ciencia auxiliar por la
información que nos aporta.

516 ALBERTOS FIRMAT 1976: 60-61; CAMPO LASTRA 2011: 251.
517 La onomástica  personal,  como fuente  para  conocer  la  estructura  social  de  un  determinado pueblo  o  lugar  se

estudiará en el apartado de Sociedad.
518 ALBERTOS FIRMAT 1976: 61; CAMPO LASTRA 2011: 252.
519 Recogemos en un apartado los nombres dudosos o incompletos, dada la imposibilidad de dar una lectura segura.

364



No existían, como actualmente, antropónimos tan variados como para individualizar a todos los
habitantes: forzosamente habrá individuos que porten el mismo nombre que no compartan ninguna
característica física o mental en virtud “de esa ausencia de significación”520. La desemantización es
evidente desde el momento en que se imponen previamente al nacimiento, con independencia de
dicho  momento  o  las  características  del  recién  nacido  (y,  cómo  dice  Vallejo  Ruiz,  de  las
expectativas puestas en él). La mayoría se adjudican por mera eufonía, como homenaje a familiares
o amigos, modas, etc. 

Además, hay que tener en cuenta que en la base de todos los sistemas onomásticos existen nombres
que transcienden fronteras “lo que deja sin fruto un análisis etimológico que pretenda establecer, a
partir del origen lingüístico del nombre, la lengua del portador”521, como matizaremos más adelante.

Hemos  dividido  los  antropónimos  en  varios  bloques  (según su  origen):  prerromanos,  romanos,
decknamen y griegos (pues también se han documentado). Finalmente aparece un último bloque
denominado  como  “dudosos”  en  el  que  hemos  recogido  aquellos  nombres  para  los  que  la
comunidad científica no guarda unanimidad en cuanto a su origen y que nosotros tampoco hemos
sido capaces de resolver, aunque hagamos una propuesta. En cada bloque, los nombres aparecen
ordenados alfabéticamente, en mayúscula y negrita, y si un mismo nombre aparece en su versión
masculina y femenina, se analiza conjuntamente. Si no, sólo estudiamos el  género en el  que lo
encontramos. Las variantes de escritura de un mismo antropónimo se reseñan aparte aunque se
comentan  en su forma correcta  y en la  menos  usual  se  remite  a  la  primera.  Los nombres  van
seguidos  del  número de la  pieza de nuestro  catálogo en que aparece,  y el  caso en que nos lo
encontramos, y para todos se dice si ese nombre es masculino (M) o femenino (F) (aunque sólo
estén atestiguados en uno de los géneros).

Como venimos haciendo utilizaremos la clave de color establecida para cada pueblo. En el caso de
los cántabros meridionales, aparecen de color negro, no en negrita. Al final, recogemos el número
total de testimonios.

Se han excluido los siguientes monumentos:
Vadinienses:

82: se trata de una estela anepígrafa.
94:  es un fragmento desaparecido, sólo podemos leer la edad del difunto.
99:  es  una  estela  desaparecida  y  un  fragmento  de  las  que  nos  han  llegado  caracteres

difícilmente legibles.
100:  es un fragmento también, del que podemos leer con facilidad las dos últimas líneas

conservadas,  pero  las  dos  primeras,  donde  al  menos  debería  aparecer  el  nombre  del  difunto,
presenta unos caracteres que no podemos identificar.
Astures:

107: ara desaparecida de la que sólo conocemos el nombre de la divinidad.
109: ara en la que aparecen sólo dos organizaciones suprafamiliares.
116: estela de la que sólo se lee la dedicatoria inicial y la edad del difunto.

520 VALLEJO RUIZ 2009: 126.
521 VALLEJO RUIZ 2009: 127.
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120:  estela  en la  que en  ninguno de sus  dos  renglones  se  recoge el  nombre de ningún
individuo.

122: ara en la que aparece sólo una unidad suprafamiliar.
124: estela ilegible de la que sólo se conoce y entiende la edad del difunto.

Los estudios sobre onomástica de época romana se han caracterizado, en su mayoría, por asumir
automáticamente que todo individuo con onomástica latina que porta  tria o  duo nomina es  un
ciudadano romano o que finge serlo522, distorsionando así la percepción de la Península Ibérica.
Tradicionalmente, los historiadores que han tratado el tema han optado por alguna de estas cuatro
teorías o por una combinación de algunas de ellas para explicar el fenómeno: inmigración itálica,
concesiones  de  ciudadanía  romana  ob honorem,  relaciones  clientelares  e  imitatio  nominum. En
nuestro territorio pensamos en la  imitatio nominum para algunos casos: en la práctica, se habría
permitido  a  los  peregrinos  llevar  un  nombre  romano  sin  que  fueran  jurídicamente  ciues.  Los
principales factores serían la moda y la emulación. 

6.1.1.) Antroponimia prerromana523

ABILIVS
45. Genitivo (M). Filiación. Iunius arauu[m] Abili f. uad.; 86. Dativo (M). Dedicado. Accua
Abil(io) f. suo
Gentilicio romano para Solin y Salomies y tanto  nomen romano o nombre indígena para Abascal
Palazón que tiene escasa representación pero con relevancia del genitivo en 2 de 3 ejemplos524.
El nombre Abilius525 se repite en Germania Superior (CIL XIII 7551), en Roma (el femenino CIL VI
10453  y  el  masculino  10452  y  el  gentilicio  Abilus526);  una  forma  Abilius (CIL XII  4541)  en
Narbonense, y el derivado  Abileia  en Lyon. Éste cuenta con un homónimo latino en el gentilicio
latino Abilius de CIL II 3182527. Se documenta en Lusitania, con una concentración de Abil- y Ablo-
entre los astures y el norte de Celtiberia,  muy representado en la zona septentrional de Hispania y
en el área indoeuropeizada528, en general.

522 ESCOSURA BALBÁS 2016: 318.
523 Uno de los rasgos que nos hablan de la celtización lo constituyen los nombres de personas, gentes y ciudades que

leemos  en  las  fuentes  clásicas  y  en  la  epigrafía.  SOBREMAZAS MARTÍNEZ (1999:  109-117)  destaca  en  la
onomástica  antropónimos  típicamente  célticos  como  Ambatus,  Danuuius,  Bodus,  Bouecius,  Cadus,  Amma,
Brigetinus, Cludamus, Douidena, Medugenus, Origenus, Segisamus. La presencia de compuestos es un fenómeno
antiguo. Cf. VALLEJO RUIZ 2005 y 2014. Es lógico pensar que la proporción de nombres compuestos es mayor
que la que seguramente se dio, dado que la transmisión aumenta su porcentaje con respecto a los monotemáticos,
falseando  la  estadística.  A estos  se  añaden  los  nombres  con  dos  o  más  raíces  en  un  sólo  término  y  varios
significados:  i.  e.  Medugenus,  Loancini,  etc.  Pueden  ser  copulativos  o  yuxtapuestos  y  determinativos  o
endocéntricos. VALLEJO RUIZ 2005: 105. (ÍDEM 2005b para la composición antroponímica antigua hispana)

524 SOLIN  y  SALOMIES  1988:  3  y  440;  ABASCAL PALAZÓN  1994:  34  (indígenas)  y  63  ( tria  nomina),  1
testimonio.  Pertenece a la lista de nombres excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos Firmat: ambos
incluyeron en sus repertorios un gran número de nombres frecuentes en Hispania pero que pertenecían al dominio
latino; desde un punto de vista estrictamente provincial pertenecen a la onomástica peninsular, pero la separación de
gentilicios  y  nombres  con  que  Abascal  Palazón  ha  dispuesto  el  catálogo  aconsejó  disminuir  estas  categorías
(ABASCAL PALAZÓN 1994: 41): Abilius, nomen latino. VALLEJO RUIZ 2005: 162.

525 ALBERTOS FIRMAT 1966: 3.
526 WHATMOUGH 1970 = DAG: 215.
527 ABASCAL PALAZÓN 1994: 63 (nomen); VALLEJO RUIZ 2005: 162-164.
528 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 157.
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En cuanto a la etimología, Albertos Firmat indica un posible origen en el nombre literario Abelox,
Abilix  de  un  hispano  en  Sagunto529, provenientes  de  una  forma  abilikos,  *abilic(o)s  con
oscurecimiento de la vocal final al perderse la -o-530. Es fácil relacionar este nombre y raíz abil- con
el ide.  *apelo- “fuerza, poder”531 (’Απέλλων > ’Απόλλων en gr.) y su forma sincopada  *aplo-532,
origen de muchos topónimos y antropónimos533. Esta base había sido utilizada desde Pokorny como
prueba del parentesco entre la onomástica hispana y la iliria, región donde se documentan nombres
como Aplo, Aplius, Aplus o Apurus. 

En cuanto a la síncopa, fenómeno predominante, que en el caso de esta raíz parece muy antiguo,
quedan algunos testimonios aislados, aunque la concentración es apreciable en el este; entre los
galaicos no hay ejemplos de síncopas y quedan también algunas lagunas en Celtiberia. En lo tocante
a la sonorización, de manera contraria a la síncopa, las formas con sorda predominan en el oeste; las
que contienen sonora, en Asturias534. En caso de considerarlo nombre indoeuropeo y no íbero, no
sería ilógico relacionarlo con esta raíz, aunque carece de paralelos. En cualquier caso estamos ante
un contexto en el que no se pierde la  -p- ni siquiera en celtibérico, pues en grupos consonánticos
(ante  t,  s,  r, l) se mantiene, lo que no va contra la regularidad del cambio *p > Ø  en inicial o
intervocálica535. En resumen, no sólo contamos con el mantenimiento sin más,  Apilus,  Apilocus,
’Απιλιούτας o Aplondus, sino también la sonorización: Ableca o Ablicus.

ABLONNVS
44. Dativo (M). Dedicado. Ablonno Taurino Doideri f. uad. Placidus au(u)nculi s. po.
Nombre  personal  bien  representado en Hispania  (con una  mayoría  en genitivo)536 cuya  raíz  se
encuentra en *abil- del ide.  *apelo- (uid. anterior). En la Península Ibérica la raíz de este nombre
está en la base de numerosos antropónimos y gentilicios, sobre todo entre los cántabros, los astures
y los vetones bajo formas como  Abilius, Apilius, Apilicus, Ableca, Ablecana, Ablecanus, Apuloni
(en  dativo),  Apolta y  gentilicios  como  Abiliconum.  Aparece  un  Ablonius en  un  ánfora  de
Nertóbriga537. Ablonius es la forma sonorizada de Aplonius. 

ABRVNAENVS
30. Genitivo (M). Dedicado. Necali Calaca(e) Abrunaeni f. ua. Daeceius posuit omnes tres
Es un nombre personal singular en la Península que aparece en genitivo, aunque el nominativo es
conocido y descifrable538. Se desarrolla sobre la raíz y el nombre Abrunus (uid. siguiente) con una
desinencia -aenus.

529 Cf.  Abelux en Liv. XXII, 22, 6 y 20; ’Αβίλυξ en Pol., III, 98, 2 y III, 99, 6.
530 ALBERTOS FIRMAT 1966: 3.
531 POKORNY 1959 = IEW: 52 (cf. RIX 1998); ALBERTOS FIRMAT 1966: 4; EADEM 1985-1986: 157.
532 BERNARDO  STEMPEL 2002: p.  118  analiza  Aplondus  como  una  ultracorrección  -nn- >  -nd- sobre  ablon-

“manzano”. La presencia mayoritaria de formas sonorizadas Abl- en Asturias (al igual que en otros nombres como
Ambad-,  Douid- o  Cloud-) hace pensar a Vallejo en una verdadera sonorización  *ap(e)lo- >  Ablo- en Asturias
(VALLEJO RUIZ 2005: 165, n. 71).

533 ALBERTOS FIRMAT 1966: 3; PALOMAR LAPESA 1957: 28.
534 VALLEJO RUIZ 2005: 164.
535 VALLEJO RUIZ 2005: 164; cf. GORROCHATEGUI 1987: 82 o THURNEYSEN 1964: 227, quien adujo ejemplos

hispanos como los topónimos Complutum, Bletisa o el antropónimo Ablo.
536 ABASCAL PALAZÓN 1994: 33, 255 y 256.
537 Cf. BERROCAL 1989:  esp. p. 288.  Fuera de Hispania tiene sus principales correspondencias en la onomástica

iliria, donde la raíz *apl- se atestigua en la forma Aplo, Aplus, Magaplinus, etc. (ALBERTOS FIRMAT 1970: 125)
538 ABASCAL PALAZÓN 1994: 34 y 256.

367



ABRVNVS
145. Genitivo (M). Filiación. Lomieto Ancondo Abruni f. Claudia Arauica
Nombre  prerromano539.  Vallejo  Ruiz  recoge  la  explicación  etimológica  que  dieron  Palomar
Lapesa540 y  Albertos  Firmat541,  raíz  ide.  *abhr-ro- “fuerte,  enérgico”,  cf.  gr.  φαρ  “aprisa,ἄ
inmediatamente”, irl. m. abor-, galés afr- “muy” y gót. abrs “fuerte, violento”, que forma étnicos y
antropónimos fuera de la península. La extensión de esta sufijación es exclusiva de Hispania, donde
no faltan otros ejemplos de derivaciones en -un-542.
Abrunnus se repite en Lusitania (CIL II 676 y 678, Trujillo) y el femenino  Abruna en Germania
Inferior543.  Esta  raíz  y  nombres  indígenas  son  exclusivos  de  Hispania,  con  una  distribución
diferenciada: Abrun- se concentra en Lusitania y territorio astur544. Los nombres de formación más
próxima podrían ser Abronnus de Maguncia (CIL XIII 7055) o Abronius de Ravenna545. 

ABVANVS
61. Nominativo (M). Abuanus = Acusativo (M). Aburnum. Errata. Caraegius et Abuanus et
Caelio mag. // Caelione(m) et Caraegium et Aburnum mag.
En esta inscripción de Herrera de Pisuerga aparecen los nombres  Aburnum y  Abuanus, duplicado
con un error del grabador546. Vallejo Ruiz da la misma explicación para este nombre que los dos
anteriores; mientras que Abascal lo suprime.
La forma Aburn- está desplazada hacia el este, hasta los límites septentrionales de Celtiberia; cabe
preguntarse si Abrun- y Aburn- corresponden a variantes de la misma raíz o si tenemos que pensar
en orígenes diferentes. Vallejo Ruiz considera Aburnus gentilicio romano (con ejemplos en CIL III,
VI y XVI), por tanto los nombres hispanos en Aburn- pudieron tener un origen latino y no indígena,
pero el nombre de Herrera de Pisuerga corresponde a un indígena547. 

ACARIVS
66. Nominativo (M). Dedicante. Acarius Concordi(a)e p.; 74. Dativo (M). Dedicado. [Aca]rio
Vir[oni]gun Ca[di f.]... Reconstrucción.
Nombre indígena escasamente representado en Hispania548.  Encontramos un nombre  Acarius en
Numidia (ILAlg-02-01, 02082).
La raíz  Acar- está muy probablemente en relación con el ide.  *a -  ǩ “agudo, puntiagudo”, *a erǩ
“agudo”549;  lat.  Acer,  galo  *akaros,  *akarnos,  aaa.  ahorn  (*a no-ǩṟ ).  En la primera forma celta
encontramos un vocalismo igual al de Acarius, con un paralelo en el nombre latino Acharius, del
adjetivo acharis “ingrato”.

539 En Hispania aparecen tan sólo 5 ejemplos, 2 de ellos en nominativo. ABASCAL PALAZÓN 1994: 256.
540 PALOMAR LAPESA 1957: 22.
541 ALBERTOS FIRMAT 1966: 4.
542 VALLEJO RUIZ 2005: 99, mapa y 101.
543 WHATMOUGH 1970 = DAG: 949.
544 VALLEJO RUIZ 2005: 100.
545 WHATMOUGH 1970 = DAG: 237.
546 ALBERTOS FIRMAT 1972: 4;  VALLEJO RUIZ 2005: 99.
547 ALBERTOS  FIRMAT (1987)  también  relacionó  con  la  raíz  Aburn-  los  topónimos  Abornicano (de  Álava)  y

Aburizano o  Aborizano (de Galdanes en Vizcaya), que suponen un  possesor llamado  Aburnus. Cf. BERNARDO
STEMPEL 2002:  105.  VALLEJO  RUIZ  (2005:  100-101)  propone  descartar  la  variante  Aburn-,  que  podría
explicarse como una metátesis Abrun- > Aburn-.

548 ABASCAL PALAZÓN 1994: 34, 256.
549 POKORNY 1959 = IEW: 18 ss.; ALBERTOS FIRMAT 1966: 5. De aquí que al arce, por sus hojas puntiagudas, se

le dé en las lenguas indoeuropeas un nombre derivado de esta raíz.
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ACCA
10. Nominativo (F). Dedicante. [--]a Acca lib. sua [---] p.
Nombre personal característico de la Celtiberia pero con dispersión real mayor por el cuadrante
noroeste de la Península Ibérica así como por el límite noroccidental de la propia Celtiberia550.
Está  basado  en  la  palabra  del  balbuceo  infantil  *akka,  que  se  encuentra  en  todas  las  lenguas
indoeuropeas551 y  es  frecuente  en  la  formación  de  hidrónimos,  topónimos  y,  evidentemente,
antropónimos;  cf.  i.  a.  akkã.  Concuerda  con  una  estructura  de  raíz  *acc-  sin  sufijos,  con  una
composición indígena lo que parece especializar este nombre así como sus derivados552 (Accatena,
Accaus, Accauna, Accauia, Accauona, Accellia, Accelius, Accu, Acco, Accula, Accus, Accanius...)
en antropónimos para uso indígena. 
No son exclusivos de la Península Ibérica pues fuera de ésta la raíz se encuentra en algunas formas
homófonas de Germania Superior y de Roma (CIL VI 4459, 4484, 5189 y 37424).  El gr. ’Aκκώ era
el nombre de la nodriza de Démeter, Acca el de la acompañante de Camilla (Virg. En., II, 820), el
de la nodriza de Rómulo y Remo, Acca Larentia, (Varr. L. 6, 23) y el de la madre de los Lares553. 
En la pieza que nos ocupa, una posible liberta, es cierto que aparece asociado a un nomen latino,
pero nos inclinamos por una procedencia prerromana, no sólo por lo dicho por Albertos Firmat y
Vallejo Ruiz sino porque “la combinación de antropónimos latinos e indígenas en la nomenclatura
de un mismo individuo es bastante habitual en la zona objeto de estudio y también dentro de la
propia entidad étnica a la que pertenecen estas personas”554.

ACCIDA 
Número 16. Dativo (F). Acc[idae]? Clo[uti f.]? Cam[alus]? m[aritus p.]; Número 30. Dativo (F).
Acc[idae]? Clo[uti f.] Cam[alus]? m[aritus p.]
Nombre personal. Vid. Acida.
ACIDA
Número  14.  Nominativo  (F).  Acida  Arauo  marito;  Número  15.  Dativo  (F).  p,  memoria(e)
Ac[i]d(a)e; Número 27. Dativo (F). Posuit Atta Orig(ena) Alionig(um) Acid(a)e Avan(a)e fil. Suae
et suum camaric(um)?
Nombre  persona  cuyo  masculino  parece  ser  Acidus.  Procede  de  la  raíz  propia  de  las  lenguas
indoeuropeas *akka- (“madre”).  Esta raíz tiene una dispersión no muy común, estando bastante
documentado en la zona noroeste de la Península Ibérica555.

ACCIVS, ACCIA
3. Nominativo (M). Dedicante. Ac(c)i(us) C(a)el(i) fil. org. fil. su(a)e car(ae) Acuan(a)e;  160.
Nominativo (F). Dedicante. Aplonia Accia patri f. c.
La existencia en Roma de un gentilicio  Accius  y la condición social de los individuos que en la
península portan este nombre (13 ciudadanos al  lado de sólo 5 peregrinos) nos dan idea de la
utilización hispana de un gentilicio latino556. Esta homofonía no satisface el análisis sobre el origen

550 VALLEJO RUIZ 2005: 102; CAMPO LASTRA 2011: 254.
551 POKORNY 1959 = IEW: 23; ALBERTOS FIRMAT 1964: 214; EADEM 1966: 5.
552 CAMPO LASTRA 2011: 254.
553 VALLEJO RUIZ 2005: 101-103.
554 CAMPO LASTRA 2011: 255.
555 VALLEJO RUIZ 2005: 106.
556 VALLEJO RUIZ 2005: 103 y 105, mapa, y 104. SOLIN y SALOMIES (1988: 423) (sólo masculino) lo mencionan

como gentilicio latino; ABASCAL PALAZÓN 1994: 63 como nomen.
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del  nombre:  hay  que  acudir  a  la  situación  social  y  filiación  del  individuo  en  busca  de  datos
definitivos. De no ser así, y al menos en nuestro individuo orgenomesco y en este caso, en la zona
que Untermann define como astur-celtibérica557, está basado en *akka (uid. anterior y especialmente
el siguiente).
Accius, -a presenta una distribución diferente de Acca, como ya notó Untermann558: este nombre se
concentra en el  este de Lusitania y en la Bética,  con un ejemplo aislado en León y Cantabria,
nuestros ejemplos. 
ACCVA
86. Nominativo (F). Dedicante. Accua Abil[io] filio suo
La dispersión es más parecida a la de Acca que a la de Accius (uid. supra), aunque la presencia en
Celtiberia es menor, en Lusitania mayor y cuenta con ejemplos en Cantabria y Segovia559; esto hace
pensar que son mayoritariamente individuos indígenas.
ACIA
164. Nominativo (F). Dedicante. Agilei Acia marito f. c.
Para un análisis de este nombre, uid. supra Accius, Accia560. En este caso, aparece sin geminación
de la -c-.
ACVANA
3. Dativo (F). Dedicada. Ac(c)i(us) C(a)el(i) fil. org. fil. su(a)e car(ae) Acuan(a)e
Este nombre es un hapax dentro de la antroponimia peninsular; pertenece a las formas que utilizan
la raíz Ac(c)- (uid. supra). Evans561 prefiere no asignarlo a una lengua concreta pero sin rechazar el
origen celta; Untermann562 lee Acune, mientras que Albertos563 considera que Acuana es el derivado
normal de Accua (uid. supra) sin geminación y sufijo; para Vallejo Ruiz564 quizá sea Aciana pues la
filiación paterna es Acius. En cualquier caso es un derivado de la raíz *Ac- con sufijo -an.

ADIVS
127.  Dativo  (M).  Dedicado.  Adio  Flac[c]o  Turen[n]i  f.  Anna  Caesard[i]a  Vedais  f.
Viminaci[ensis]
Nombre que presenta homofonía con otro latino: Solin y Salomies565 recogen el gentilicio Addius y
Abascal Palazón566 el nomen Adius567 sin geminación de la -d-. Albertos Firmat568 ve una formación
sobre el prefijo ad- “para, hacia, junto a” que se encuentra en varios nombres galos como Adiantu,

557 Cf. UNTERMANN 1965: 190.
558 UNTERMANN 1965: 44.
559 VALLEJO RUIZ 2005: 103 y 105, mapa, y 106.
560 VALLEJO RUIZ 2005: 104; este cognomen es un testimonio único; ABASCAL PALAZÓN 1994: 257.
561 EVANS 1979: 120.
562 UNTERMANN 1980: 389, n.º 118.
563 ALBERTOS FIRMAT 1984: 39.
564 VALLEJO RUIZ 2005: 105.
565 SOLIN y SALOMIES 1988: 6, 68, 423.
566 ABASCAL PALAZÓN 1994: 64, 258. Recoge la forma única Adius pero afirma que el ejemplo debe ser relegado a

los nomina latinos, mientras que la forma con geminación en la -d- es indígena.
567 Pertenece a la lista de nombres excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos Firmat: ambos incluyeron en

sus repertorios un gran número de nombres frecuentes en Hispania pero que pertenecían al dominio latino; desde un
punto de vista estrictamente provincial pertenecen a la onomástica peninsular, pero la separación de gentilicios y
nombres  con  que  Abascal  Palazón  ha  dispuesto  el  catálogo  aconsejó  disminuir  estas  categorías  (ABASCAL
PALAZÓN 1994: 41): nomen latino.

568 ALBERTOS FIRMAT 1966: 7-8.
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Admata, Admarus, etc., pero para Vallejo Ruiz569 no sería imposible pensar en una raíz *ad- más una
sufijación en  -yo, aunque ante tan escasas menciones, el análisis etimológico parece secundario.
Para el mismo autor con esta raíz encontramos nombres de apariencia indígena y con forma básica
Adius, -a entre Lusitania, Asturias y Celtiberia, sin que sean representativos de ninguna de las áreas.
Fuera de la península se hallan paralelos en Roma (CIL VI 43214 y 231118), y Galia Narbonente
(CIL XII 796), una marca de alfarero en Germania Superior (DAG $ 228 IX).

AGEDVS
113. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Q(uintius) Vendiricus Agedi f.
Hápax570; para Holder, Schmidt y Albertos Firmat571, su raíz parece encontrarse en la raíz ide. *agh-
“temer”, cf. gr. χνομαι, χομαι “estar triste”,  χος “dolor, pena”, a. irl.  ἅ ἅ ἅ agur “temer”572, radical
frecuente  en  la  onomástica  personal  celta,  aunque  Holder  cree  que  se  trata  de  una  formación
hipocorística sobre  Agedouiros “hombre terrible” atestiguado en Lugdunense; el nombre  Agedus
aparece en Aquitania573.

AGILEVS
164. Dativo (M). Dedicado. Agilei Acia marito f. c.
Nombre  relacionado  con  Agilio,  analizable  como  Agili-o,  derivado  de  Agilis574,  formación
netamente latina, que está vinculado con características del cuerpo y la mente, en particular, con
sentido de “ágil, rápido”. Parece una formación peculiarmente hispánica.
AGILODVS
163. Genitivo (M). Filiación. Camalicae Agilodi f. Vale(rius) Fl(auus) ux.
Hápax. Analizable junto al anterior y de posible origen latino (Agilis) con sufijo de origen indígena.

AIA
165. Dativo (F). Dedicada. Aiae Metallica fil. pi.
Número 20. Dativo (F). + Nominativo (F).  Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi
f. celtigun Aia Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus.
Nombre muy propio de la Celtiberia575 con aislados y dudosos en Lusitania576 y con paralelos dentro
del  mundo latino.  Aius,  Aia,  Aiio y  Aio son frecuentes en las zonas de influencia céltica de la
Península además de existir abundantemente en Aquitania, Bélgica, Germania Inferior y Superior, la
región Iliria e Italia577. Este antropónimo aparece en el III Bronce de Botorrita y su equivalente
celtibérico es Aiaś, Aiu578.

569 VALLEJO RUIZ 2005: 107.
570 ABASCAL PALAZÓN 1994: 262. 
571 HOLDER 1908: 519 ss. y SCHMIDT 1957: 118, apud ALBERTOS FIRMAT 1966: 11.
572 POKORNY 1959 = IEW: 7.
573 WHATMOUGH 1970 = DAG: 344 y 634.
574 KAJANTO 1986:  120,  121,  122,  248;  SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia,  p.  9  (Agileius),  440 (Agilius y

Agilleius). Agileus no aparece documentado en Roma.
575 ALBERTOS FIRMAT 1979: 162; cf. UNTERMANN 1965: 45; ALBERTOS FIRMAT 1987: 159 y HERNÁNDEZ

GUERRA 1991: 51.
576 VALLEJO RUIZ 2005: 111.
577 ALBERTOS FIRMAT 1966: 13.
578 Cf. BELTRÁN, DE HOZ y UNTERMANN 1966: 113.
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Abascal Palazón considera que es difícil distinguir este nombre del correspondiente nomen latino de
Aia si  no  es  por  la  existencia  de  formas  indígenas  asociadas579;  sería  un  tipo  de  nombre
perteneciente al ámbito de los hipocorísticos, formas del lenguaje que se dicen a los niños de forma
cariñosa o para facilitarles la pronunciación, o del balbuceo infantil580. La raíz de este antropónimo
es  *aio-,  sobre el que se forman numerosas formas nominales581.  Pensamos en la raíz  *ai-  “dar,
participar”582.
Para  la  pieza  20,  no  cabe  duda del  indigenismo del  antropónimo pues  todos los  nombres  que
aparecen en ella tienen esta procedencia. Más difícil resulta esclarecer este origen para la pieza 113,
en la que nombres prerromanos se asocian a antropónimos latinos y decknamen. Por encontrar en la
pieza (y ser habitual en la zona) una combinación de elementos de procedencia latina e indígena
(Caitta Annae Maxumillae Serua) y porque el propio Aia aparece junto a un decknamen lo hemos
considerado de procedencia indígena.

ALIOMVS
42. Nominativo (M).  Dedicante.  Cado Cor(nelio)  R[.]bon(is/i?)  f.  Aliomus am[i]co suo; 48.
Dativo (M). Dedicado. Aliomo Victori Numisi f. uad.; 91. Nominativo (M). Dedicante. Aliomus
parens filiae suae pientissimae Maisontini(ae); 166. Nominativo (M). Dedicante. Attae Aliomus
Munychius fili(a)e; 167. Nominativo (M). Dedicante. Thallo Aliomus patri car.
Nombre indígena derivado de una secuencia Al(l)- autóctona cuya variedad de sufijos se dispersan
por el cuadrante noroeste de la Península Ibérica y el límite noroccidental de Celtiberia; la mayoría
de   sufijaciones  hispanas  son  únicas  y  no  coinciden  con  las  formas  recogidas  más  usadas  en
nombres latinos583. Se usa sobre todo por indígenas. 
Para Albertos Firmat584 posiblemente tiene que ver con *alyos “otro”, cf. gr. λλος “otro”, lat. ἀ Alius,
galo alios para Alio(m, n)-. Está relacionado y posiblemente es un derivado de Alio (Italia), nombre
personal y topónimo Alio (Britania). (uid. siguiente)
ALIVS
77. Dativo (M). Dedicado. Venus Labar[a] patri suo Alio Pendiegino.
Número 2. Nominativo (M). Ambad(us) Al(ius) Nega[li f.]
Nombre  personal  indígena  de  procedencia  dudosa.  Solin  y  Salomies  lo  incluyen  como nomen
latino585,  mientras que Abascal Palazón habla de su existencia tanto dentro del mundo indígena
como  del  latino586;  la  distribución  de  la  raíz,  que  se  concentra  en  los  límites  occidentales  de
Celtiberia y en la zona astur, con escasez de testimonios en Lusitania, y la mayoría de individuos
tienen un origen peregrino son signos claros de su indigenismo para Vallejo Ruiz587. 
A su raíz  *al-  sigue la  forma temática o sufijo  -yo-  más -ō(n).  Para Vallejo Ruiz que  Alius,-a
aparezca como nomen podría tener un origen latino, pensando en la posibilidad de la existencia de

579 ABASCAL PALAZÓN 1994: 262-263.
580 TOVAR 1955: 29; CAMPO LASTRA 2011: 156-157.
581 VALLEJO RUIZ 2005: 113.
582 POKORNY 1959 = IEW: 10.
583 VALLEJO RUIZ 2005: 119-123. Para los nombres en Al(l)- las posibilidades de raíz son varias,hay que manejar las

propuestas  etimológicas  con  cautela;  “la  presencia  de  formas  latinas  no  implicaría  que  éstas  contuvieran
forzosamente una raíz diferente: tampoco significaría que todas las formas hispanas provengan de una única raíz”.

584 ALBERTOS FIRMAT 1966: 17.
585 SOLIN y SALOMIES 1988: 12.
586 ABASCAL PALAZÓN 1994: 75 y 267; CAMPO LASTRA 2011: 259.
587 VALLEJO RUIZ 2005: 114, mapa.
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un mismo radical tanto en el mundo romano como en el indígena, con casos de contaminación entre
ambos ámbitos. Para nuestra inscripción consideramos que el antropónimo indígena ya que todos
los nombres que aparecen asociados en la fórmula onomástica de la persona que lo porta son de este
origen588, aunque aquí aparece como nomen y no como cognomen de un duo nomina (al revés sería
lo habitual según los autores antes mencionados cuando le atribuyen un posible origen latino589). 
ALLA
88. Genitivo (F). Dedicada. Allae Viancior(um) At(t)i(i) Pro(culi) [f.] Am(---) m(ater) s. p.; 158.
Dativo (F). Dedicada. Fabiae Al/lae M. Iulius Praesens matri
Número 14. Nominativo (F). Alla Principino; Número 21. Nominativo (F). Alla Vgana filio suo
Semp(ronio) Paterno
Nombre personal que junto con su masculino Allus, es una forma de tema en -o- y -a- con base *al-
no, galo allos “segundo”590; para Iglesias Gil supone una raíz *alios- (“otro”)591 y lo relaciona con el
numeral  “dos”  dándole  un  origen indoeuropeo592.  Vallejo  Ruiz,  por  su  parte,  considera  que  las
formas  Alius-a, Allus-a  y  Al(l)o  se forman a partir de  *al(l)- seguida del sufijo -yo- además de
-o(n)-593. Aparece varias veces en la Península Ibérica, de manera frecuente en la Celtiberia y en
Asturias594 (lo  que  favorece  el  indigenismo  de  esta  raíz),  con  un  sólo  Allo en  la  Cisalpina595.
Además, la mayoría de estos nombres son en su mayoría peregrinos. 
Alius, -a aparece en varias fórmulas donde podría funcionar como nomen y tener un origen latino,
quizá  como  variante  de  Allius, aunque  en  algún  caso  podría  formar  parte  de  un  duo  nomina
indígena. Más clara es la condición indígena de Alla, aunque funciona en ocasiones de cognomen de
ciudadanas romanas, como ocurre en la pieza 158. Así, es probable que la existencia del mismo
radical  en  el  mundo  romano  e  indígena,  con  casos  de  contaminación,  apreciable  en  fórmulas
romanas con nombres de indígenas y viceversa.
ALLAINVS
162. Dativo (M). Dedicado. Ant[o]nia Chodinae Antoni Flaui Allaini f.; 162. Nominativo (M).
Dedicante. Antonius Flauius Allainus frater
Antropónimo de dudosa procedencia para algunos autores.
Solin y Salomies y Kajanto no incluyen esta forma, pero recogen otras similares:  Allianus como
nomen y  cognomen596 y  Allinus como  cognomen597;  Hernández Guerra habla de su procedencia
latina598. Campo Lastra599, de acuerdo con Albertos Firmat o Abascal Palazón600, cree que se trata de
un nombre de procedencia indígena que se formaría a partir del nombre Alla al que se le añade el
sufijo -ino/-a, normal y frecuente en la onomástica hispana, como hemos visto ya (uid. Alla). En
nuestro caso,  es un  cognomen que forma parte  de dos  tria  nomina procedente de un ambiente

588 Vid. Pendiegino.
589 CAMPO LASTRA 2011: 259. Como nomen ABASCAL PALAZÓN documenta un testimonio, éste (1994: 75) y

como cognomen, 3 (1994: 267).
590 ALBERTOS FIRMAT 1966: 18.
591 IGLESIAS GIL 1976 = EC: 155 y 157.
592 IGLESIAS GIL 1977: 185.
593 VALLEJO RUIZ 2005: 115.
594 BELTRÁN, DE HOZ y UNTERMANN 1996: 124.
595 VALLEJO RUIZ 2005: 116.
596 KAJANTO 1982: 140 y 380 (índice) (como cognomen); SOLIN y SALOMIES 1988: 12 (como nomen) y p. 291

(como cognomen).
597 SOLIN y SALOMIES 1988: 291.
598 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 35.
599 CAMPO LASTRA 2011: 259-261.
600 ALBERTOS FIRMAT 1979: 136; ABASCAL PALAZÓN 1994: 267.
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totalmente latino,  aunque creemos que debemos darle un origen indígena:  un  nomen (Antonius)
acompañado de dos cognomina (Flauus y Allainus); Antonius actúa como praenomen, Flauus como
nomen y  Allainus como cognomen. Es raro que en un ambiente poco romanizado “aparezcan dos
cognomina a no ser que se trate de un indígena que haya adoptado la onomástica latina y haya
mantenido  también  su  propio  nombre  indígena”601,  pero  los  monumentos  proceden  de  un  área
fuertemente romanizada y el uso de los antropónimos es incorrecto (Antonius no es un praenomen),
el nombre de la difunta,  Anna, es indígena actuando incorrectamente como nomen  y la forma de
establecer  la  filiación  por  medio  de tres  nombres  es  incorrecta.  Creemos  que podemos  ver  un
ambiente indígena con un intento de romanización para lo que se convierten nombres indígenas en
nomina romanos.
Allainus y  más  concretamente  Alla aparece  varias  veces  en  la  Península  Ibérica  utilizado  por
indígenas sobre todo, en la Celtiberia, aunque no es exclusivo de esta región y se extiende hacia los
astures, y la variedad de sufijos se dispersan por el cuadrante noroeste de la península y el límite
noroccidental de Celtiberia602. Tiene una secuencia Al(l)- autóctona. La presencia de formas latinas
no implicaría que éstas contuvieran forzosamente una raíz diferente: tampoco significaría que todas
las formas hispanas provengan de una única raíz603. Albertos604 pensó en la raíz *al- / alōu- / alƏu-
“blanco, brillante” para los nombres en Ala(i)us605.

ALLES
133. Nominativo (M). Dedicante. Annetia[e] Aroca(e) fil(iae) posuit Alles pater; 144. Genitivo
(M). Filiación del dedicado. Licini[o] [E]rbieni[co] Alletis [f.] Am(m)a mater
Cognomen latino para Abascal Palazón606 con 4 testimonios en Hispania y variante de  Allo  (uid.
Alla) para Albertos Firmat607. Evans608, a quién sigue Vallejo Ruiz609, Alles con algunas formaciones
galas de radical allo- con raíz *alyos “otro, segundo” como Alloni, Alleticia, Allinus, Aliola, Allo,
Allurius, Allus… además de otros compuestos y étnicos.

ALLO
132. Genitivo (M). Dedicado. Alloni Mercurius et Vitalis filio
Nombre personal610 que debe relacionarse con el nombre Al(l)o611, documentado en la zona leonesa
y burgalesa.  Los hallazgos de este antropónimo se  concentran en la zona astur y en los límites
occidentales  de  Celtiberia,  con  más  hallazgos  en  la  zona  de  León,  lo  que  habla  a  favor  del
indigenismo  de  la  raíz.  Este  nombre  contiene  la  raíz  Al- con  sufijo  -yo- (en  ningún  caso  el
perteneciente al gentilicio latino con geminada Allius612) además de -ō(n). 

601 CAMPO LASTRA 2011: 260.
602 VALLEJO RUIZ 2005: 120-121. La mayoría de sufijaciones hispanas son únicas  y tampoco coinciden con las

formas recogidas las derivaciones más usadas en nombres latinos.
603 VALLEJO RUIZ 2005: 121.
604 ALBERTOS FIRMAT 1966: 14.
605 Para los nombres en  Al(l)- las posibilidades de raíz son varias, por lo que es preferible manejar las propuestas

etimológicas con cautela.
606 ABASCAL PALAZÓN 1994: 267.
607 ALBERTOS FIRMAT 1966: 17.
608 EVANS 1967: 132-134.
609 VALLEJO RUIZ 2005: 119.
610 SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 13 recogen Allonius.
611 Con 2 testimonios en Hispania, ABASCAL PALAZÓN 1994: 268.
612 VALLEJO RUIZ 2005: 115.
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La condición de Allo es indígena, aunque éste funciona en ocasiones como cognomen (uid. Alla): es
probable  la  existencia  del  mismo  radical  tanto  en  el  mundo  romano  como  en  el  indígena,
produciendo casos de contaminación.

ALLVVI 
Número 22. Genitivo (M). … Alluui suo Seuerinno
Nombre  que  comparte  raíz  con  Allu,  antropónimo  que  nos  proporciona  la  mayor  parte  de  la
información. Así  Allu es único en la Península Ibérica. Vallejo Ruiz establece su raíz en *al(l)- y
dice que se trata de un antropónimo usado fundamentalmente por indígenas cuyas formaciones son
autóctonas de Hispania salvo Allius-a que sería de origen latino613.

AMBADVS
89. Nominativo (M). Dedicante. Ambadus Parali [-c.5-, f.] N...
Número 2. Nominativo (M). Ambad(us) Al(ius) Nega[li f.]
Variante sonorizada de Ambatus. 
Encontramos ejemplos en Villafranca de Monte de Oca (Burgos) y en Barniedo (León), aunque su
zona de máxima presencia es la región de Lara de los Infantes614.
AMBATVS, AMBATA
11. Genitivo (M). Dedicado. Ambati Pentouieci Ambatiq(um) Pentoui f.  + Nominativo (M).
Dedicante.  Ambatus  et  Doiderus  f.;  46.  Dativo  (M).  Dedicado.  Ambato Paramonis  f.  uad.
Origenus cognato suo; 56. Genitivo (M). Filiación del dedicado. M. Fusci Cabedi Ambati f.
uad.; 72. Dativo (M). Dedicado. Amba[to] / Placi[do Am]bati [f.] + Genitivo (M). Filiación del
dedicado.  [Am]/bati  [f.];  123.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  [L]ugioga[la]  [ma]ter
Doid[er]o  Amb(ati)  fil.; 168.  Nominativo  (F).  Dedicante.  Fuscin[o]  Caduge[ni  f.]  Ambat[a]
Lecirn[i f.] mari[to]
Se  trata  de  la  forma  insonorizada  Ambadus.  En  esta  estela  número  11 de  Luriezo  aparece  la
particularidad de que el gentilicio está relacionado etimológicamente con el antropónimo.
Nombre personal muy habitual en Hispania, tanto es así que ocupa el puesto número trece de la
frecuencia de cognomina con 93 testimonios y es el primero de los nombres indígenas de la misma
serie615. 
Es un nombre típica y exclusivamente hispánico en la Península616. Es uno de los antropónimos
mejor  conocidos  de  Hispania,  con  una  mayor  concentración  al  norte,  noroeste  y  oeste  de  la
Celtiberia (donde es raro)617. Los puntos de mayor concentración de este antropónimo son la región
alavesa, la zona de Lara de los Infantes, los vetones de Salamanca y Lusitania618. Para Albertos
Firmat, los Ambati astures sirven de eslabón entre los de los cántabros y los de los vetones, pero no
son característicos de estas regiones619. 

613 VALLEJO RUIZ 2005: 119-121.
614 ABÁSOLO ÁLVAREZ 1974: 30;  CAMPO LASTRA 2011: 261-262.
615 ABASCAL PALAZÓN 1994: 30-31.
616 ALBERTOS FIRMAT 1966: 21; EADEM: 1970, p. 126; VALLEJO RUIZ 2005: 135, mapa.
617 ALBERTOS FIRMAT 1979: 137.
618 PALOMAR LAPESA 1957: 105; ALBERTOS FIRMAT 1966: 21.
619 ALBERTOS FIRMAT 1985: 264.
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En cuanto a la etimología, para Pokorny procede de *Ambi-batus/Ambi-batos620 con una formación
participal en -to, del que Tovar621 pensaba en una sonorización. Albertos consideró más verosímil su
procedencia del  celta  *ambi-actos >  amb-actos (irl.  imm-aig)  con significado de “servidor”,  de
*ambhi- (“alrededor”) y actos, participio de *ag- (“llevar empujar”) dándose una reducción -ct->-t-,
habitual en muchos nombres hispánicos y establece que si no se admite la base *Ambactos “lo
correcto sería suponer una raíz *amb- atestiguado en otros antropónimos peninsulares, con un sufijo
-ato- ,-ata-”; también piensa en un sufijo -ato-, -ata-, dada la constante falta de la -e-. La hipótesis
de un sufijo -to-, -ta-  explica la sonorización Ambadus.  Posteriormente la autora manifestó que a
pesar de la frecuencia de la reducción -ct->-t- hay una carencia absoluta de testimonios hispánicos
con el  grupo  -ct-,  que unido al  hecho de que se encuentren formas como  Ambaius,  Ambaicus,
Ambasia, Ambatio, Ambinus… le llevó a pensar que se trata de unos “nombres basados en la forma
adverbial *amb-, a la cual se han unido diversos sufijos, todos ellos conocidos en la onomástica
hispana: -atos/-ata, -aius (o -aus), -aicus, -asia, -atio(n), -o(n), -inus etc., lo que hace descartar por
completo la sugerencia de Pokorny de que Ambatos pudiera estar formado sobre  *ambi-batos”622.
Por su parte, Vallejo Ruiz se muestra conforme con Albertos Firmat y añade que el origen de esta
raíz podría ser una formación adjetival a partir de una preposición, lo que según él se aprecia en
términos latinos como internus o externus. A este radical, procedente de *mbhi- “alrededor”, “por
los  dos  lados”  se  le  unirían  toda  una  serie  de  sufijos  que  darían  lugar  a  toda  la  variedad
documentada Ambatus, Ambasia, Ambaicus, Ambaius, Ambanus, Ambinus o Ambo623. 
El principal problema que ha generado el nombre de Ambatus es la vinculación que algunos autores
le han querido dar, debido a su significado ambactos “servidor, siervo”, porque éste último no se
usó como antropónimo (Cf. galo-romano ambactus seruus, J. César (B.G., VO, 15, 2) (presente en
el galés amaet seruus arans, irlandés imm. aig))“servidor” (guerreros consagrados semejantes a los
deuoti hispanos y comitati germanos). Así, Sevilla Rodríguez veía en él un significado de seruus o
de libertus624, mientras que González-Cobos Dávila menciona que los Ambatus pueden rememorar a
“una forma peculiar de clientela, servidumbre y dependencia”, y ve probable que el  término se
refiriese primero a una institución o a un “empleo” de servicio que, en épocas posteriores se habría
incorporado  al  registro  de  nombres  propios,  lo  que  según  ella  avalaría  su  frecuencia  como
antropónimo en la onomástica hispana625. Almagro Gorbea, Lorrio y Álvarez Sanchís pensaban en
una clientela en el interior de una sociedad céltica, atestiguada fuera de la Celtiberia1(donde se
localizan la mayor parte de los hallazgos). Salinas limita esa relación de dependencia a la época
prerromana, pues el  genitivo  Ambaticum le parece que excluye la idea de que un semi-libre de
origen a una entidad suprafamiliar626;  no hay pruebas de clientela o servilismo salvo la posible
etimología.  Atendiendo  al  contexto  de  las  piezas  en  las  que  aparece  este  nombre  en  las
inscripciones, no permite suponer que se trate de siervos, aunque algunos sí lo fueran, del mismo
modo que en la onomástica latina no hay que suponer un origen servil a todos aquellos que portan el
nombre  de  Seruius o  Seruilius.  Para  Vallejo  Ruiz,  no  existe  ninguna  prueba  de  “clientela”  o
servilismo salvo la etimología que Albertos Firmat siempre ha puesto en duda627.

620 POKORNY 1959 = IEW: 32 y 34; ALBERTOS FIRMAT 1966: 21.
621 TOVAR 1949: 134.
622 ALBERTOS FIRMAT 1964: 218; ALBERTOS FIRMAT 1970: 126-127.
623 VALLEJO RUIZ 2005: 140.
624 SEVILLA RODRÍGUEZ 1977: 163-166.
625 GONZÁLEZ-COBOS DÁVILA 1989: 139 y 141.
626 SALINAS DE FRÍAS 1994: 290.
627 VALLEJO RUIZ 2005: 140.
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Albertos628 posteriormente vio a los Ambatus una transición entre cántabros y vetones, apoyado por
la existencia de paralelos como el griego μφίπολος y latino ἀ anculus, ancilla, éstos sobre *am(bhi)-
kwelos  “que gira  alrededor, sirviente”,  que lo  hacía  derivar  de  ambactos  o  *ambi-batos (como
anda-bata “luchador  ciego”).  Gómez  Moreno  pensó  en  un  nombre  no  celta:  sus  hallazgos  no
penetraban en territorio celta, pero aceptó la etimología, al igual Palomar Lapesa629. 
Variantes  de  Ambatus serían,  Ambaius,  Ambaicus,  Ambasia,  Ambatio,  Ambinus…  y a  partir  de
Ambatus se ha formado el gentilicio cántabro Ambatiq(um) y el adverbio sirve de base para otros
nombres personales gentilicios y teónimos como: Amparamus (nombre de dos cántabros de Armada
y  de  Herrera  de  Pisuerga),  A(m)paramaecus (dios  de  Lugo),  Ambimogidus (CIL  II  2419)  y
Ambirodacus (gentilicios de Braga y Tarragona)630. 

AMMA
144. Nominativo (F). Dedicante. Licini[o] [E]rbieni[co] Alletis [f.] Am(m)a mater; 146. Dativo
(F). Dedicada. Lucretio proculo armorum cus. et Val(eriae) Amm(a)e uxor Lucretio Pro(culo)
[f.] eorum posuit socer pater auus Va(lerius) Marcellinus; 149. Nominativo (F). Dedicante. L.
Paccio Pacci f. Sempronia [Am]ma marito.
Nombre personal631 indígena probablemente relacionado con Ama, sólo que con geminación de -m-.
Este nombre tiene paralelos en Italia, Bélgica, Panonia y Nórico632.
La base de este antropónimo (como de todos sus variantes) es *am(m)a, *ami,  relacionado con la
voz del  balbuceo infantil  con significado de “madre”633,  atestiguada en toda Europa incluso en
tocario634.  Es fuente de numerosos nombres personales como  Amma,  Ammaia, Ammia, Ammisa,
Ammo, Ammio, Ammius, Aminnam, Amia y Ammedus (uid. infra).
Aunque es un nombre frecuente en la región celtibérica, no es exclusivo de ella, pues también lo
encontramos en sus zonas limítrofes: su dispersión coincide por la zona lusitana, astur y oeste de
Celtiberia, más bien concentrándose en el área astur635. Albertos Firmat opina que “la dispersión en
la  mitad  norte  de  la  Península  del  cognomen latino  Maternus,  posiblemente  recubra  nombres
indígenas relacionados con  Amma”636. Abascal Palazón se muestra cauto en considerar que todos
estos  testimonios  con  los  que  se  le  relaciona  sean  nombres  indígenas637.  En  su  mayoría  son
individuos indígenas, pero hay dos ciudadanas que lo utilizan como cognomen. 

AMMIA
37. Nominativo (F). Dedicante. [C]aesaroni [I]ul(ii) Ibagi [f.] [.]utuda Am(m)ia [pa]tri p. uad.;
104. Dativo (F). Dedicada. S. Corcia onnacau(m) Ammiae Caelionigae ex gente pentioru(m)
pater filiae p.; 131. Nominativo (F). Dedicante. L. Aemilio Ammi f. Q. Valenti Ammia Arocia
h(eres); 154. Dativo (F). Dedicada. Aemiliae Ammiae M(arci) f. [A]emilius [P]ressus. 

628 ALBERTOS FIRMAT 1985: 264.
629 GÓMEZ MORENO 1949: 205; PALOMAR LAPESA 1957: 31.
630 ALBERTOS FIRMAT 1970: 127.
631 Con 13 testimonios,  ABASCAL PALAZÓN 1994: 272.
632 Cf. LÖRINCZ y REDÖ 1994: 95.
633 POKORNY 1959 = IEW: 36.
634 ALBERTOS FIRMAT 1966: 21; EADEM 1985: 161.
635 VALLEJO RUIZ 2005: 128, mapa.
636 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 161.
637 ABASCAL PALAZÓN 1994: 272 (Vid. Ammia).
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Este nombre deriva del anterior con sufijo -yo638.
Nombre que en la número 104 y 131 funciona como nomen. No es seguro que todos los testimonios
sean nombres  indígenas,  habida  cuenta  de  la  existencia  de  un  nomen latino639 y  de  una forma
griega640.

AMMIVS
131. Genitivo (M). Filiación. L. Aemilio Ammi f. Q. Valenti Ammia Arocia h(eres)
Nomen641 que deriva de Amma (uid. supra): una base am- con derivación en -yo y -(o)n.
Carecemos de una forma masculina en -us, salvo en este genitivo Ammi, que podría corresponder a
Ammius o a Ammus642; este último no se documenta en Hispania, se atestigua en Bélgica, Campos
Decumates y Narbonense643. 

AMPARAMVS
49.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Caelionis  Amparami  f.  uad.; 61.  Genitivo  (M).
Amparamum nemaiecanum cusaburensim ciu. = Nominativo (M). Amparamus nemaioq(um)
[cu]saburensis ciu.; 68. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Douiderus Amparami f. princeps
cantabrorum Deobrigi f. p.; 79. Dativo (M). Dedicado. Amparamo Brigetino.
Nombre indígena644. Albertos Firmat indica que se debe atender el nombre Am(bati) Parami  (uid.
infra); la autora aceptaba la propuesta de Philipon de que el apelativo español páramo “altiplanicie,
meseta” (documentado por primera vez en León CIL II 2660 in parami aequore), que constituye la
base de este nombre, relacionado con i. a.  paramah “elevado, extremo, que está en el punto más
alejado”,  superlativo  de  parah “lejano”  (*pero-s  “lejano”,  de  *per-)645.  Sin  embargo  Búa646

encuentra problemas morfológicos, pues la forma del i. a. exige un grado cero *pr ṛºmo-. De Hoz
interpretó Amparam- como *ambi-param- de *ambhi- “alrededor”647.

ANCONDVS
145. Dativo (M). Dedicado. Lomieto Ancondo Abruni f. Claudia Arauica
Hápax de origen indígena648. Albertos Firmat649 lo relaciona con la raíz *ank-, *ang- “doblar”, cf. gr.

γχων “codo, curvatura”, lat.  ἅ Ancus “el que tiene el brazo encorvado”, bien atestiguado en celta.
Tiene pocos paralelos  en la  antroponimia de Hispania,  que se concentran en Lusitania,  aunque
pueden considerarse comunes a los galaicos por su extensión hacia el norte y presentan un paralelo
en León con nuestro nombre Ancondus650. 

638 VALLEJO RUIZ 2005: 128.
639 ABASCAL PALAZÓN 1994: 75-76.
640 SOLIN 1982: 951.
641 SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 14; ABASCAL PALAZÓN 1994: 75-76, con 6 testimonios y dificultades

para separar los testimonios de sus homófonos indígenas. VALLEJO RUIZ 2005: 130, mapa.
642 VALLEJO RUIZ 2005: 128.
643 Cf. LÖRINCZ y REDÖ 1994: 95.
644 ABASCAL PALAZÓN 1994: 274, con 4 testimonios.
645 ALBERTOS FIRMAT 1966: 23 y 176; VALLEJO RUIZ 2005: 366.
646 BÚA CARBALLO 2000: 64 apud VALLEJO RUIZ 2005: 366.
647 HOZ 1993: 387.
648 ABASCAL PALAZÓN 1994: 274.
649 ALBERTOS FIRMAT 1966: 23-24.
650 VALLEJO RUIZ 2005: 152.
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ANDOTVS
40. Genitivo (M). Filiación del dedicante. [Bo]d[ero] Pent[i]ocum Tridi fil. uad. Arenus Andoti
f. am(ico); 50. Dativo (M). Dedicado. Andoto Ubalacino Vadonis f. uad. Cludamus amico p.;
92. Genitivo (M). Dedicado. Andoti Flaui Areni f.
Nombre en un contexto onomástico de individuos indígenas de la raíz *and-.
Para  Albertos  Firmat651 posiblemente  basado  en  *andho- “ciego,  oscuro”.  Palomar  Lapesa652

relacionó and- con el término vasco andere “señora” (aquit.  Andere) al que consideraba préstamo
céltico  (cf.  irl.  ainder “mujer  joven”,  galés  anner “becerra,  novilla”).  Mitxelena653 dudó  del
préstamo céltico para el  vasco,  aunque no del origen i.  e.  Vallejo654 afirma que carece de base
etimológica para argumentar sobre el origen de la raíz: “en este caso podemos acudir al criterio de
la sufijación, que nos informa de la existencia de cuatro raíces (uno de ellos, Andot-); ninguna otra
raíz comporta la misma diversidad de sufijos (Andait-, Andam-, Andere- y Andot-). A pesar de ello,
la dispersión geográfica habla en favor de considerar a Andait-, Andam- y Andere- variantes de una
misma raíz, pues sus hallazgos se concentran en un área común lusitano-galaica.  Andot-, por su
parte, se presenta aislado en el área astur. En cualquier caso, ninguno de estos criterios es definitivo,
a pesar de presentar ciertos indicios que pueden ayudar en el análisis”.

ANEMIDVS
35. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Vadone Biragidegino Anemidi f. ua. Lugua caddecun
amico suo pos.
Hápax en la antroponimia de la península655, documentado en la Hispania indoeuropea.
Podría  ser  una formación en  nasal  An-em-656.  Por  su parte  Maroñas657 divide  Anemidi  en  *ad-
intensivo658 más  *nemos “bosque,  cielo”,  cuyo  derivado  en  -et- *nemetos viene  a  significar
“sagrado”, por tanto, *ad-nemet- “muy sagrado”659.

ANNVS, -A
2. Dativo (F). Dedicado. Anna(e) Doidena(e) An(ni) f. org. [A]ra[u]us Ara[u]co = Número 25.
Dativo (F); 4  =  54. Nominativo (F). Dedicante. An[n]/a D(---) uad. [m]ar(ito) suo Dom(itio)
Fla[uo] org.; 78. Nominativo (F). Dedicado. [---u]s Doi[der]us f. [C]anus Caniues f. Caldaecus
f.  Anna  Maducena  f.; 127.  Nominativo  (F).  Dedicante.  Adio  Flac[c]o  Turen[n]i  f.  Anna
Caesard[i]a Vedais f. uiminaci[ensis]
Número 23. Dativo (F). Aninus p. Annae Caledige Mater + Aninus filius Douidenae Caledige matri;
Número  24.  Nominativo  (F).  Anna  au(un)culo  suo  Ae(lio)  Sextiano;  Número  30.  Dativo  (F).
Caregus Vidanus Accid(a)e [An]nae
Se trata de un antropónimo bastante atestiguado en las regiones celtibérica septentrional, lusitana,
várdula y en Asturias y Galicia660. Tiene la misma raíz que Anna (uid. supra) y Anno, que Albertos

651 ALBERTOS FIRMAT 1966: 25.
652 PALOMAR LAPESA 1957: 34.
653 MITXELENA 1959: 92.
654 VALLEJO RUIZ 2005: 154.
655 ABASCAL PALAZÓN 1994: 275.
656 VALLEJO RUIZ 2005: 150.
657 MAROÑAS 1999: 39.
658 Pero no existe en griego un intensivo *ad.
659 VALLEJO RUIZ 2005: 150, n. 58.
660 VALLEJO RUIZ 2005: 141, mapa.
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menciona  relacionado con la diosa irlandesa  Danu-Anu, genitivo  Danann-Anann,  vinculada a la
fertilidad y la maternidad661.
Se basa en la palabra del balbuceo infantil *an(n)- para llamar a los abuelos (lat. anna “ama de cría”
o anus-us “anciana”) y pertenece al mundo de los hipocorísticos,  difíciles de adscribir a un grupo
lingüístico determinado si no es a través del contexto que es el único que los permite reconocer
como  plenamente  prerromanos,  atestiguada  en  varias  lenguas  indoeuropeas  y  que  abunda  en
diversas regiones de la Península.
Junto con las fórmulas romanas claras, hallamos otras a medio camino: “o individuos que utilizan el
gentilicio  latino  como  nombre  único o  ciudadanos  que  insertan  en  su  cognomen  un  nombre
indígena, lo que es muestra de su reciente ciuitas”; de este modo, se piensa en una coincidencia de
dos raíces homófonas que dieron lugar a diversas derivaciones: “el uso del sufijo -yo- en el mundo
indígena se vio condicionado por la existencia del nomen latino, y utilizarlo pudo resultar una marca
de  esnobismo  o  prestigio  social”662 aunque  parece  que  las  fronteras  permanecieron  definidas;
debemos prestar atención al contexto onomástico de cada individuo.
Parece un nombre indígena afectado por la contaminación romana: pudo haberse producido una
asimilación a sus homónimos latinos que habría favorecido la difusión de la raíz por la Península.
Hernández  Guerra  lo  cree  latino663;  por  su  parte,  Vallejo  Ruiz  (con  cuya  interpretación  nos
mostramos  conformes)  considera  que  todas  las  formaciones  realizadas  sobre  este  radical  son
indígenas aunque se dan “efectos de contaminación” con la onomástica romana lo que hace que nos
encontremos estos nombres prerromanos formando parte del sistema de los duo nomina romanos664.
ANNETIA
133.  Dativo  (F).  Dedicada.  Annetia[e]  Aroca(e)  fil(iae)  posuit  Alles  pater; 134.  Dativo  (F).
Dedicada. [Anne]tia Fest[iua] C. Ennius Felix uet. uxori
Nombre  relacionado con  Anna (uid. supra)  con el  vocalismo -e-  antes  del  sufijo  -tia665.  Es  un
hallazgo único procedente de la Hispania indoeuropea.
Es una formación sufijal en dental Ann-et-, del que encontramos un paralelo Annetius en Nórico666.
Albertos667  analizaba la base *an- como propia de nombres del balbuceo infantil para designar a los
abuelos; cf. lat.  anna “ama de cría” o anus “anciana”. La misma Albertos observaba a la vez una
posible asimilación a homónimos latinos, lo que habría favorecido su difusión. Pokorny668  propuso
que la base de nombres como Anio, Aninus o Anna (como es nuestro caso) fue puesta en relación
con nombres ilirios.

ANINVS 
Número 23. Nominativo (M). Aninus p. Annae Caledige Mater + Aninus filius Douidenae Caledige
matri. En los tres casos mencionados se refiere a la misma persona.
Nombre personal  que se forma sobre la  misma raíz  *an(n)-,  del  antropónimo anterior. Aunque
Aninus es un hapax para el territorio peninsular, existe un Annius en dos estelas de Tarragona (CIL
II 4191 y 4192) y un  Aneni en Paredes de Nava (CIL II 5763), en ambos casos son un  nomen

661 ALBERTOS FIRMAT 1966: 27.
662 VALLEJO RUIZ 2005: 147-148.
663 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 39.
664 VALLEJO RUIZ 2005: 141-143.
665 ALBERTOS FIRMAT 1966: 27.
666 VALLEJO RUIZ 2005: 149-150
667 ALBERTOS FIRMAT 1966: 26.
668 POKORNY 1959 = IEW: 154.
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unicum. Fuera de la Península hay un Aninius en una inscripción de Germania Superior (CIL XIII
7553). Las formaciones sobre esta raíz son usadas, fundamentalmente, por indígenas aunque se da
algún ejemplo de ciudadano romano que lo porta. Para Fita, este antropónimo indica la tendencia
del antiguo romance hablado en la zona cántabra a frecuentar la terminación diminutiva en -in o
-ino669. A este respecto debemos señalar que la documentación latina es anterior a la romance a lo
que hay que añadir que este sufijo no es tan frecuente en Cantabria como dice este autor.

ARANVS
23. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Munigaligi Arani Bouti f. uad.
Hápax en Hispania.
Evans670 propuso para Ar- una etimología relacionada con el celta aryo- / areo- “noble, seór, amor,
jefe” (< *aryo-; cf. irl.  aire “nomble, jefe, hombre libre” o sc.  árya-h ṛ “señor, jefe”) o bien con el
elemento galo are- de irl. a. ar, sc. pur , ᾶ gr. παρά (así Arius tendría un significado “aquel que está
delante”);  puede  que  la  base  onomatopéyica  no  adquiriera  tanta  importancia.  Se  trata  de  una
hipótesis de una raíz que no aclara gran cosa sobre este antropónimo único, “sobre todo teniendo en
cuenta que desconocemos si todos los grupos formados con ar- pertenecen a una misma raíz”671.

ARAVVS
2.  Nominativo (M).  Dedicante.  [A]ra[u]us Ara[u]co //  Arau(u)s  (en ambas somas;  Anna(e)
Doidena(e) An(ni) f. org. et Pentouio Pesaga An(ni) f. org. = Número 14. Dativo (M); Número
25. Nominativo (M); Número 25; 41. Genitivo (M). Filiación del dedicado + Nominativo (M).
Dedicante.  [Cad]us  cadarig(um)  [Ar]aui  f.  uad.  [Ar]a(u)us  f.  pos.  Reconstrucción; 53.
Genitivo (M). Filiación del dedicado + Nominativo (M). Dedicante. Elanus Araui filius Verna
uad.  Arau(u)s  pio  filio; 63.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Arau(u)s  [---]ali  f.  M(---)  [---]io
Vemenoci  f.;  70.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicante.  Douide(---)  Ara(ui)  f.  Negalo
uironigoru(m); 125. Dativo (M). Dedicado. Arauo cilaridu(m) Licini fi.
Antropónimo hispano indígena que se concentra en el territorio cántabro-astur672.
Albertos lo relaciona con la base Arab-, con evidente confusión fonética representada entre -b-/-u-
intervocálica673, con una una base ar-au-os (arar, labrar, cauce excavado de un río, “el que labra la
tierra”) o de Araus. Por su parte, Vallejo Ruiz establece la formación de Arauus a partir de la raíz
*arau- y se muestra disconforme con la opción de Albertos Firmat de relacionarlo con Arab- pues
cree que la dispersión geográfica de las formas no coincide. Cree que Arabus es un cognomen latino
de origen étnico, a pesar de que Kajanto no lo incluye en su Latin Cognomina. Para Vallejo Ruiz
(con quien estamos de acuerdo) se trata de un nombre de difusión cántabro-astur de procedencia
celta  con raíz  *ara-674,  de cuyo indigenismo no cabe duda.  Además establece algunas hipótesis
sobre la formación de este radical, siguiendo a Albertos, el cual, en origen, tendría “una base *ar-
au-os, convertida en Arauus (gen. Araui), acomodada a la flexión latina y reducida a Araus, lo que
ha provocado la formación de un genitivo  Arai”675. Vallejo concluye afirmando que en Lusitania,

669 FITA 1892: 540.
670 EVANS 1967: 141-142.
671 VALLEJO RUIZ 2005: 177.
672 VALLEJO RUIZ 2005: 207, mapa.
673 ALBERTOS FIRMAT 1964: 223 y 1966: 30.
674 VALLEJO RUIZ 2005: 174-175.
675 ALBERTOS FIRMAT 1966: 30; VALLEJO RUIZ 2005: 175.
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área  de  objeto  de  su  estudio,  existió  un  étnico  Araui y  que  es  muy  posible  que  todos  los
antropónimos con esta raíz derivasen del étnico si  se tiene en cuenta que “la dispersión de los
nombres parece reservarse a las áreas cántabra y astur, zonas en las que un individuo podría poner
de manifiesto un origen no local (lusitano, en este caso)”676. A ello hay que añadir que, por ejemplo,
en Monte Cildá hay un gran número de antropónimos con este origen y que no sería el único caso
en el que a partir de un étnico se forma un nombre de persona677. 
En  definitivas  cuentas,  estamos  ante  una  base  una  base  *ar-au-os convertido  en  Arauus
“acomodada a la flexión latina y reducida a Araus. Maroñas “lo hace derivar de *ar∂- “arar, labrar”
y “cauce excavado de un río” (cf. latino arare y griego ρ ) y ἀ ῶ Arauus es “el que labra la tierra”678.
Es el resultado de unir la base Ar- a un sufijo -au-.

ARAVCVS
2.  Nominativo  (M).  Dedicante.  [A]ra/[u]us  Ara[u]co  y Ar/au(u)s  (respectivamente  en cada
soma;  Anna(e)  Doidena(e)  An(ni)  f.  org  et  Pentouio  Pesaga  An(ni)  f.  org.)  =  Número  25.
Nominativo (M)
Se trata de un nombre personal de claro indigenismo, y que probablemente haya que relacionar con
Araus y sus variantes. 

ARAVICA
145. Nominativo (F). Dedicante. Lomieto Ancondo Abrini f. Claudia Arauica

Es un hápax679 derivado de Araui (uid. supra): *ar-au-ik-os, con derivación en -au- e -ik-.

ARENVS
40.  Nominativo  (M).  Dedicante.  [Bo]d[ero]  pent[i]ocum  Tridi  fil.  uad.  Arenus  Andoti  (f.)
am(ico); 65.  Nominativo  (M).  Dedicante.  [A]renus [al]iomigu(m) Manilio  [..]dolo  [fr/p]atri
suo...; 92. Genitivo (M). Filiación del dedicante. Andoti Flaui Areni f.
Nombre de origen indígena680. Los testimonios se concentran en Lusitania y en el área astur681, es un
gentilicio utilizado en Cisalpina (AE 1915, 101).
Las derivaciones en Are-, Ar(r)en- encuentran pocos paralelos entre las raíces anteriores como acc-,
al-. En cuanto a la sufijación en -en-, la más frecuente.
Maroñas682 alude a la misma raíz hallada en  Arauus (uid. supra),  en concreto  *arɘ- “arar”,  sin
embargo Vallejo683 recoge que “no estamos en disposición de asegurar que se trate de una misma
raíz, y mucho menos de concretar cuál(es)”. La variante Arrenus (uid. infra) invalida la propuesta
de Maroñas.
ARENNVS
87. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Cilli Vironigi Arenni f.
Nomen latino684 y nombre de origen indígena derivado de Arenus con geminación en -n-.

676 VALLEJO RUIZ 2005: 175.
677 CAMPO LASTRA 2011: 268-269.
678 MAROÑAS 1999: 45. 
679 ABASCAL PALAZÓN 1994: 283.
680 ABASCAL PALAZÓN 1994: 285, con tan sólo 3 testimonios.
681 VALLEJO RUIZ 2005: 171-172, mapa.
682 MAROÑAS 1999: 46.
683 VALLEJO RUIZ 2005: 173.
684 SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 21.
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ARRENVS
59. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Antoni Pate(rni) Arreni f. uad. arcaedun(um) Ael(---)
f(rater) p.
Variante de Arenus con geminación en -r- (uid. anteriores).

ARGAELVS
18. Nominativo (M). Dedicante. [M.] [Pen]touio Bla[eso] mil. ua. [Ela]nus Arga(elus) [am]ico
p. Reconstrucción.
Nombre personal masculino corriente en la meseta, con resonancias étnicas y toponímicas pero es
escasa en Lusitania685. Argael- proporciona antropónimos y numerosos étnicos (cf. Argaeli (CIL II
696) o topónimos (cf. Vxama Argaela o Argailo de Paredes de Nava (MLH K. 15, 1 y la moneda
arkailikos (MLH  A.  62)).  Además  contamos  con  la  mención  del  célebre  rey  de  Tartessos
Argantonio,  Arganthonius en las fuentes latinas (cf. Plinio (N.H., VII, 48, 156)) y en las griegas,
’Αργανζώνιος (cf. Apiano (H.R., Iber. 2 y 63)), pero siempre con aspirada, lo que Palomar Lapesa686

interpretó como pronunciación fricativa o aspirada de la  consonante687.  Hubert  lo  vio como un
nombre céltico, opinión mantenida por Tovar688; en cambio, Schulten689 considera que se trata de la
forma griega del nombre etrusco arcnti; De Hoz690 ve una posible adaptación morfológica griega en
-on-yos, aunque sorprende que sea sobre un radical argant-, no coincidente con el griego ργυρος.ἄ
La raíz *ar(e)ĝ- : *ŗĝi- “brillante, blanquecino” que con el significado de plata se da en itálico (lat.
argentum) y céltico (irl. argat, arget, etc.)691.
También valoramos la posibilidad de desarrollar el nombre como Arga(um), pero nos decantamos
por Arga(elus): la etimología de la raíz sirve para ambas explicaciones, y la existencia de Argael-
para numerosos étnicos y antropónimos nos invita a desarrollarlo como tal.

AROCA
133. Dativo (F). Dedicada. Annetia[e] Aroca(e) fil(iae) posuit Alles pater. Vid. siguiente

AROCIA
131. Nominativo (F). Dedicante. L. Aemilio Ammi f. Q. Valenti Ammia Arocia h(eres)
Nombre692 de origen indígena693. Tanto este como el anterior son hápax. Es una raíz ar- (uid. supra)
con derivación en -ok-yo, tal vez derivado de Arus, Aro694.

ASSATVS
136. Dativo (M). Dedicante. uxor p. Assato
Nombre con tan sólo tres testimonios en la Península Ibérica695.

685 VALLEJO RUIZ 2005: 186.
686 PALOMAR LAPESA 1957: 41.
687 VALLEJO RUIZ 2005: 186.
688 HUBERT 1927: 79 apud TOVAR 1949: 160, n. 2.
689 SCHULTEN 1945: 32, 37 y 94.
690 DE HOZ 1993: 336.
691 VALLEJO RUIZ 2005: 186.
692 ABASCAL PALAZÓN 1994: 286, tan sólo 2 testimonios, los dos en León.
693 ALBERTOS FIRMAT 1966: 35.
694 VALLEJO RUIZ 2005: 165-166, mapa.
695 ABASCAL PALAZÓN 1994: 288.
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Puede  ponerse  en  relación  con  las  frecuentes  formas  galas  ad-sed-,  að,  ðed o  assed-696 como
paralelo de Asedia de CIL III 5107 sobre una raíz *sed- “asiento, asentamiento”697.

ATIVS
171. Dativo (M). Dedicado. Modesta[e] Vicario mater Atio pater.
Nombre utilizado ampliamente entre los indígenas. La forma Atius presentan una raíz con la marca
temática o sufijo en -yo- además de -o(n). 
Sin  faltar  en  Lusitania,  se  distribuyen  por  un  área  característica  de  onomástica  indígena,  con
especial concentración en el norte de Celtiberia: Atius, Atia cuenta con una veintena de menciones
totales y, al tratarse de una derivación en -yo- la equiparación formal masc. -us / fem. -a resulta más
nítida698. La gran mayoría de los ejemplos corresponde a individuos indígenas, según lo reflejado en
la onomástica, a excepción de los casos en contextos latinos, con  paralelos en Cisalpina y Roma. 
Estos  nombres  hispanos,  de  más  que  probable  origen  indígena,  no  son  únicos  en  Europa699.
Albertos700 lo relacionó con el balbuceo infantil *atta “padre”; cf. lat. atta, gót. Atta (tema en -n), gr.

ττα “papá” (ἄ uid. supra). La homofonía con el nombre latino ha propiciado, sin duda, un abundante
uso y dispersión en la Península Ibérica701.

ATTA
128. Dativo (F). Dedicante. Aebutiae Att(a)e Aebuti f.; 143. Dativo (F). Dedicada. Licini(a)e
Att(a)e uxor G. Ap(l)onius Maternus; 147. Dativo (F). Dedicada. Minici(a)e Att(a)e po...; 151.
Nominativo  (F).  Dedicante.  ...ai  At(t)a  mat[er]; 166.  Dativo  (F).  Dedicada.  Attae  Aliomus
Munychius fil. p.
Número 27. Nominativo (F). Posuit Atta Orig(ena) Alionig(um) Acid(a)e Avan(a)e fil. Suae et suum
camaric(um)?; Número 28. Dativo (F). … Attae…
Es un nombre derivado de un masculino con un sufijo -a relacionado con el siguiente aunque alguna
vez funciona como  nomen702 y  cognomen703,  pero de origen indígena,  próximo fonéticamente al
gentilicio latino.
La  gran  mayoría  de  los  ejemplos  corresponde  a  individuos  latinos,  según  lo  reflejado  en  la
onomástica. Tienen paralelos en Cisalpina y Roma, no son únicos en Europa704.  Atta fue utilizado
por ciudadanos como  cognomen  de una fórmula de  duo nomina:  Aebutia Atta, Liciniae Attae y
Miniciae Attae de León.
ATTVA
129. Dativo (F). Dedicante. Aebutiae Attuae Aebuti fil. Ap(l)onius Pr[imit]iuus
Derivado de *atta y sufijo -u-, fonema de tipo labiovelar -tw705. 

696 EVANS 1967: 130.
697 Cf. CIL II 1457 y 1138.
698 VALLEJO RUIZ 2005: 190-191.
699 Cf. LÖRINCZ y REDÖ 1994: 206 y 215.
700 ALBERTOS FIRMAT 1966: 39.
701 VALLEJO RUIZ 2005: 196.
702 SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 26; Abascal Palazón 1944: 88 con sólo 2 testimonios.
703 SOLIN y SALOMIES 1988: p. 297; ABASCAL PALAZÓN 1994: 289-290 con 14 testimonios.
704 PALOMAR LAPESA 1957: 206 y 215.
705 ALBERTOS FIRMAT 1966: 41, VALLEJO RUIZ 2005: 558.
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AVGA 
Número 84. Nominativo (F). p. Auga filio suo Sempronio
Nombre que podría ser la forma sonorizada de Auca. Vallejo Ruiz considera que la sufijación en -al-
“es la más clara formación sobre una raíz que aparece en su forma sonorizada Aug-”706. En esta
forma podría tener un origen romano. Para la pieza 84 podría tener éste origen latino, puesto que
aparece junto a un individuo con antropónimo romano (Sempronius). No obstante, en ambos casos,
se trata de nomen unicum (propio del mundo indígena). Por ello creemos que para esta pieza Auga
tiene un origen prerromano. Además se trata de una madre que dedica una estela a su hijo. Parece
verosímil que ella tenga un nombre indígena y que a él, ya por influjo de la presencia romana en la
Península, se le ponga un nombre latino que además es Sempronio (o también que añada el nombre
indígena al nomen romano).

AVANA 
Número 27. Dativo (F). p. Atta Orig(ena) alionig(um) Acid(ae) Auan(a)e fil. et suum camaric(um)?
Nombre  personal  que  Albertos  Firmat  siempre  consideró  como  una  variante  de  Abana/Apana
aunque, posteriormente, comenzó a convencerse de que se trataba de nombres diferentes debido a la
presencia  de  Aua en  las  mismas  zonas  en  las  que  aparece  Auana y  del  que,  seguramente,
derivaría707. Considera que podrían estar en relación con el nombre celtibérico  Auuanus y con la
gentilidad de Montejo de Tiermes y de San Esteban de Gormaz (ambas en Soria)  Auuancum sin
olvidar los Auo, Auuos de Lusitania.

BALAESVS
21.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Penti  Balaesi  f.  uad.  Viamus  p.  alisstegiani; 73.
Dativo (M). Dedicado. ... Balaeso Fr[o]ntoni...
Nombre708 de origen indígena.
Es un nombre típico hispánico que se concentra en el área astur meridional con escasos testimonios
en otras áreas, con sufijo -aiso-, no atestiguado fuera de la península709 con raíz  Bal- basado en
*bhel( )-ǝ  “brillante, blanco”, apreciable en i. a.  balãm “brillo”, gr. φαλός “brillante, blanco”, lat.
fulica “foja, ave marina”710, raíz visible en los nombres galos bal(i)o- “blanco” (a partir de la glosa
bala(-anis) “(caballo) que tiene una mancha blanca (en la frente)711” o en ilirio, en el adjetivo βαλός
“blanco”712. Este radical es fecundo en la onomástica personal, dentro y fuera de la península. Las
formas Bal(a)es- sólo se documentan en Hispania y son diferentes de las que predominan en el resto
de Europa; “nada haría,  por tanto, eliminar otras posibilidades etimológicas, como la raíz  *bel-
“fuerte”713, i.a. bálam “fuerza, vigor, poder”, gr. βελτίων, βέλτερος “mejor”, βέλτιστος, βέλτατος “el
mejor”, lat. dē-bilis “sin fuerza”714. 

706 VALLEJO RUIZ 2005: 206.
707 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 164.
708 ABASCAL PALAZÓN 1994: 297-298, cinco de los once ejemplos están en genitivo, como el monumento nº 21.
709 ALBERTOS FIRMAT 1966: 48.
710 SCHMOLL 1959: 97.
711 WHATMOUGH 1970 = DAG: 1; EVANS 1967: 147-148.
712 VALLEJO RUIZ 2005: 208.
713 POKORNY 1959 = IEW: 96. RUBIO ORECILLA 2001: 589.
714 VALLEJO RUIZ 2005: 209.
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BODDVS
28. Genitivo (M).  Filiación del  dedicado. [T]urenno [b]oddegun [B]oddi f.  uad. [D]oiderus
pa[tr]i suo
Número 20. Genitivo (M). Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi f. celtigun Aia
Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus.; Número 50. Genitivo (M). Val(erio) Quadrato Boddi
f. Vellic(um) Malcia uxsor Magilonis f.
Nombre personal celta muy conocido en Cantabria como antropónimo y patrónimo715, caso que nos
ocupa, con una mayor presencia en genitivo716.
Aunque hay unanimidad en cuanto a su indigenismo existen criterios diferentes en cuanto a su
procedencia y raíz, *bodi- o *boud-. Los que se definen por la primera opción consideran que viene
de palabra reconstruida *bhoudhi- “victoria” y que se encuentra en céltico y germánico717,  o lo
vinculan  con  *boduo-718,  o  lo  hacen  proceder  de  *bhedh-/  *bhodh- en  lat.  fodio (“clavar”,
“excavar”)719,  o  de  *bheudh-,  en  gr. πευθομαι  “estar  despierto”,  “despertarse”720.  Aquellos  que
prefieren la segunda opción consideran que sería una variante del radical *boud- en *bod- y que el
vocalismo reducido -o- podría ser una evolución propia del área cántabra721, y más concretamente
de la zona vadiniense, donde aparece con mayor abundancia722. Vallejo Ruiz, a modo de resumen de
todas las variantes dice que “se podría suponer una raíz con el diptongo -ou- mantenido en Lusitania
y una evolución -ou- > -o- en la zona astur”723.

BODERVS
27. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Tridio alongun Bode<ri> f. ua. Fronto doiderigum
amico suo; 34. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Doidero arcaum Boderi f. uad. Turanio
bodoecun amico suo; 36. Dativo (M). Dedicado. Pentoui(u)s Petronius ami. Bodero Materno
Bod(---)  f.  ua.;  38.  Dativo  (M).  Dedicado.  Cor(nelius)  Mate(rnus)  ciues  uad.  Bodero
Sdublegino ami.; 40.  Dativo  (M).  Dedicado.  [Bo]d[ero]  Pent[i]ocum Tridi  fil.  uad.  Arenus
Andoti f. am(ico). Reconstrucción; 71. Dativo (M). Dedicado. Bodero Bodiues(cum) Doideri f.
filio suo m(ater) p.
Variante del anterior muy conocido en Cantabria como antropónimo724.
La raíz del grupo es la forma reducida *Bod-725, como ya hemos visto supra.

715 ALBERTOS FIRMAT 1966: 57.
716 ABASCAL PALAZÓN 1994: 33, 4 de 5 ejemplos en genitivo; como cognomen, p. 301 con 3 de los 4 en genitivo.
717 ALBERTOS FIRMAT 1966: 57.
718 IGLESIAS GIL 1976 = EC: 166.
719 EVANS 1967: 157.
720 VALLEJO RUIZ 2005: 224.
721 Bodes y Bodia en Liébana (Cantabria) son topónimos procedentes, posiblemente, de la misma raíz. (Cartulario de

Santo Toribio de Liébana, documento 7 (año 831),  Bodia; documento 33 (año 925),  Bodium; documento 71 (año
¿966?), Uoida; documento 180 (año 1276), Bodia). CAMPO LASTRA 2011: 273-274. 

722 VALLEJO RUIZ 2005: 223. También hay quien establece la posibilidad de que se haya formado a partir de una raíz
diferente a los hasta ahora mencionados.

723 VALLEJO RUIZ 2005: 224.
724 IGLESIAS GIL 1976 = EC: 166; ABASCAL PALAZÓN 1994: 301 lo considera únicamente cognomen.
725 Hay que señalar que admite dos formas de completarse igualmente bien documentadas, Boddus y Boderus, ambas

de la misma familia onomástica. Quizás también Bodecius. Quizás lo más probable y habitual sea Bode(rus), ya que
otras veces la abreviatura se presenta en la forma de Bode sin geminación.
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BOVECIVS
6. Dativo (M). Dedicado. Bouecio Bode(ro) ciues org. ex gente pembelor(um); 25. Genitivo
(M). Filiación del dedicado...di uad. Boueci f.; 29. Dativo (M). Dedicado. Bouec[io <Fusc]o
Ques[adioci f.] uad.
Este antropónimo726 pertenece a la particular y exclusiva área ganadera orgenomesca y vadiniense.
Es una forma semejante al adjetivo latino bubalus “vacuno” y al griego βούβαλσς “gacela”, antiguo
indoeuropeo gaualah “búfalo salvaje”; su raíz está basado en el indoeuropeo *gwou- “buey, vaca”,
con presencia en numerosas lenguas: irl. bo, sc. gaus, gr. βο ς o lat. ῦ bōs con derivación en -ek-yo727.

BOVTIVS
23. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Munigaligi Arani Bouti f. uad.
Nombre frecuente (en ambos géneros), sobre todo en la Hispania indoeuropeizada. Fita lo relaciona
con otros antropónimos hispanos como Bouana (CIL II 666), Bouanna (CIL II 775) y Boutea (CIL
II 2380), procedente del griego воύτης (“pastor de bueyes”), mientras que Solin y Salomies lo creen
un  nomen  latino728 algo  que  niega  rotundamente  Abascal  Palazón729 (con quien  nos  mostramos
conformes). 
Es más abundante en la zona de lusitanos y vetones (su posible zona de origen730) y fuera de ésta
entre los astures y con algunos hallazgos entre cántabros y galaicos, siendo un nombre extraño en la
Celtiberia; Vallejo Ruiz habla de su amplio desarrollo en Lusitania, con una expansión más bien
escasa por el resto de la península donde sube hacia el norte para enlazar, a través del territorio
astur, con los límites septentrionales de la Celtiberia (Clunia) y la provincia de Navarra731. Para
Albertos Firmat, los hallazgos extra-peninsulares pertenecen seguramente, también, a hispanos732.
En Europa se documentan algunos otros  Boutius,  -a:  Boutius en Bélgica733,  Britannia (CIL VII
1336, 174), Roma (CIL VI 9834), África (CIL VIII 6308).
Algunos autores consideran que el antropónimo se basa en *bhoudhi “victoria”, a pesar de que tiene
dental sorda. Vallejo Ruiz lo relaciona con la raíz *gwou- “buey”, “vaca” (Pokorny734 cita nombres
con sufijación dental: el diminutivo letón guōtiņa “vaca” o gr. βοτόν “(cabeza de) ganado”, βοτάνη,
βώτωρ “pasto” o lit.  Gúotas “rebaño” y apunta que las formaciones más antiguas pueden estar
basadas  en  *gwō[u]-to-m; descarta  que  proceda  de  *bhoudhi pues,  fonéticamente,  “no  puede
aceptarse  esta  asignación  etimológica  por  su  consonantismo,  dado  que  *dh-  no  produce  t”735.
Prósper “prefiere adecuar Boutius a la raíz *bhu(h)- “ser, estar” a partir de una formación participal
*bhu(h)-tó- “alojamiento, casa morada”, en irl. a. both, en galés bod..., con un grado pleno de e/o

726 Considerado por SOLIN y SALOMIES 1988: 37 como gentilicio latino (cf. CIL II 5729) junto a IGLESIAS GIL
(1976 = EC: 83), pero ABASCAL (1994: 302) no lo ve posible por la falta de paralelos, con un sistema indígena de
filiación y tribu.

727 VALLEJO RUIZ 2005: 215-216 y 528-569.
728 SOLIN y SALOMIES 1988: 37.
729 ABASCAL PALAZÓN 1994: 303. Este cognomen ocupa el puesto 20 de los más frecuentes de Hispania con 83

testimonios y es el cuarto nombre indígena de la serie (1994: 31). La mayor parte están en genitivo (1994: 31-33).
730 CAMPO LASTRA 2011: 274-275.
731 VALLEJO RUIZ 2005: 271, mapa y 221. Es curioso es paralelo en la distribución de algunos nombres, que hallan

correspondencias  entre  Lusitania  y  el  área  navarra:  Ambatus,  Viriatus y  Boutius,  lo  que  habla  en  favor  de la
emigración.

732 ALBERTOS FIRMAT 1966: 61.
733 LÖRINCZ y REDÖ 1994: 317.
734 POKORNY 1959 = IEW: 482-483.
735 VALLEJO RUIZ 2005: 221-222.
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secundario  y  analógico”  o bien  adaptar  “la  raíz  *bhu(h)-  “pegar, atacar”,  presente  en ogámico
Coillabbotas” aunque “en cualquier caso “piensa en una relación de *bout- con el del hápax Erbuti,
o con el de Boelius y el de Boboaeni”736. 

BRIGETINVS
79. Dativo (M). Dedicado. Amparamo Brigetino.
Hápax. La situación de la pieza (no tenemos una imagen y pertenece a una colección particular) nos
impide descubrir si se puede obtener otra lectura o si hay alguna errata.
Existen los  brigecinos,  brigaecini,  una tribu de los astures augustanos o cismontanos (Flor. 2, 33,
55-56), con quien podemos relacionar este nombre claramente. Son los ciudadanos de una ciudad
indígena  cuyo  nombre  debía  ser  Brigaecium,  con  raíz  céltica  brig-  frecuente  en  la  Hispania
indoeuropea,  equivalente al  latino  oppidum.  Aparecen citados por el  etnónimo para subrayar su
identidad como una ciuitas autónoma de los astures.

CABEDVS
56. Genitivo (M). Dedicado. M(arci) Fusci Cabedi Ambati f. uad. Ambati f. uad.
Nombre737 solo atestiguado en Tarraconense y tampoco fuera de la Península: la extensión de la raíz
*Cabed- se restringe al área lusitana y astur, tratándose de los únicos nombres con esta forma738. En
cuanto al origen, Holder739 y Schmidt740 tratan  Cabur- como celta, aunque Evans741 piensa que la
filología celta no puede arrojar luz sobre el tema. Palomar Lapesa742 rechazó la propuesta de Zeuss
de relacionarlo con irl.  a.  cobir “auxilio” en virtud de la  existencia  en irl.  mod.  de una forma
cabhair, para quien esta forma es tardía y responde a principios únicamente aplicables al irlandés.
Albertos Firmat743 por su parte piensa en *kapros “macho cabrío” en general “animal macho”, galo
*cabros  “macho cabrío”. Según la autora, las variantes con sonora inicial quizá procedan de una
contaminación con *ghaidos “macho cabrío”. Si la Península Ibérica participó de esta variante con
sonora  (teniendo  en  cuenta  el  topónimo  Vagabrobenda en  Zaragoza,  HEp 5,  874)  “podríamos
relacionar nuestros nombres con esta raíz: podrían proceder de ella las variantes Cabar- Cabur- y
Cabr-. Probablemente los nombres sin -r- Cab- hayan de ser asimilados a otro origen, dado que sus
hallazgos se localizan al norte del territorio celtibérico”744.

CABRILIVS
140. Dativo (M). Dedicado. Cabrilio Gracilis pos.
Hápax745 en Hispania, con una raíz Cabar-, Cabr-, Cabur- (uid. anterior para su posible etimología).

CADVGENVS
168. Genitivo (M). Filiación. Fuscin[o] Cadugeni f. Ambat[a] Lecirn[i f.] mari[to]

736 PRÓSPER 2002: 297.
737 ALBERTOS FIRMAT 1966: 65; ABASCAL PALAZÓN 1994: 306, tan sólo 2 testimonios.
738 VALLEJO RUIZ 2005: 228-230, mapa.
739 HOLDER 1908: 667.
740 SCHMIDT 1957: 42, n. 3
741 EVANS 1967: 319.
742 PALOMAR LAPESA 1957: 52-53.
743 ALBERTOS FIRMAT 1966: 295.
744 VALLEJO RUIZ 2005: 232.
745 ABASCAL PALAZÓN 1994: 306.
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Es un patronímico formado sobre  Cadus (uid. siguiente)746 con el sufijo -genus (adscrito al área
astur-celtibérica747).

CADVS
24.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Manili  arau(u)m  Elani  f.  ua.  Cadus  auunculo  suo; 41.
Nominativo  (M).  Dedicado.  [Cad]us  cadarig(um)  [Ar]aui  f.  uad.  [Ar]a(u)us  f.  pos.
Reconstrucción;  42.  Dativo  (M).  Dedicado.  Cado  Cor(nelio)  R[.]bon(is,s)  f.  uad.  Aliomus
amico R[.]bon(is, i? f.) uad. Aliomus am[i]co; 62. Nominativo (M). Dedicante. Cadus Pedac/
[i]anus Pentouio aulgigun amico suo Falmici f. = Número 4. Nominativo (M); 74. Genitivo (M).
Filiación del dedicado. [Aca]rio uir[oni]gun Ca/[di f.]... Reconstrucción.
Nombre personal que tiene correspondencias entre los astures, vetones y lusitanos748 y cuya raíz está
bien documentado en Lusitania, Asturias y Cantabria. Pueden considerarse formas indígenas. Su
raiz  es  *cad-,  que Albertos  Firmat  (siguiendo a Krahe)  relaciona con los nombres ilirios de la
misma raiz, con el gr. kεkαδμένος ”brillante”, a. ind. Śáśadana “sobresaliente”749.

CAELIO
49. Genitivo (M). Dedicado. Caelionis Amparami f. uad.; 61. Nominativo (M). Caraegius et
Abuanus et Caelio mag. = Acusativo (M). Caelione(m) et Caraegium et Aburnum mag.
Es un nombre750 basado en Caelius (uid. infra)751. Parece que entre los nombres indígenas (Caelio,
Caeleo) y el gentilicio latino Caelius hay una base homónima (los casos de contaminación no son
muchos):  Caelius se  documenta  básicamente  entre  ciudadanos  y  los  demás  nombres  parecen
locales. La existencia de esta raíz entre los indígenas hispanos se ve reforzado por el topónimo
Caelobriga (si ha de interpretarse así y no  Coeliobriga) de CIL II 416 y el teónimo pontevedrés
Cailie(n)sibus752.  Palomar  Lapesa753 recogió  la  idea  de  Joaquín  Costa754 que  relacionaba  este
antropónimo con la voz caelia, nombre de una bebida elaborada por los hispanos (Plinio, (N.H., 22,
164),  caelia  et  cerea  in  Hispania)755.  Palomar  Lapesa  y  Albertos  Firmat756 identificaron  estos
nombres con la raíz *kailo- “intacto, indemne, entero; de buen augurio”, con extensión al lenguaje
religioso que se le aplicaría a la bebida: cf. galés. a. coilou pl. “auspiciis”, bret. a. coel “arúspice”,
gót. Hails, a. a. a. heil “sano”. 

CAELIONIGA
104. Dativo (F).  Dedicada. S.  Corcia onnacaum Ammiae Caelionigae ex gente pentioru(m)
pater filiae pos.

746 SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ 2016: 144.
747 UNTERMANN 1965: 21 y 195. El sufijo -kenos, -genus sería originario de la Celtiberia y extendido por el oeste.
748 VALLEJO RUIZ 2005: 233-234. SOLIN y SALOMIES 1988: 39 lo recogen como gentilicio latino.
749 ALBERTOS FIRMAT 1966: 67.
750 KAJANTO 1982: 142; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 40: Caelius, passim. Como cognomen ABASCAL

PALAZÓN 1994: 307 recopila 3 testimonios.
751 ALBERTOS FIRMAT 1966: 68; VALLEJO RUIZ 2005: 236.
752 VALLEJO RUIZ 2005: 237.
753 PALOMAR LAPESA 1957: 54.
754 Cf. COSTA 1879.
755 “En caso de que cerea sea otra bebida y no una variante de caelia, tendríamos un problema de identificación, pues

esta equiparación curiosamente uniría a los nombres en Caer-; en la onomástica hispana no hay pruebas suficientes
de  confusión  de  -r- y  -l-,  por  lo  que  más  bien  parecen  dos  nombres  distintos  o un error  en  la  transmisión”.
(VALLEJO RUIZ 2005: 237)

756 PALOMAR LAPESA 1957: 54; ALBERTOS FIRMAT 1966: 68.

389



Hápax757; la mayoría de los hallazgos de su misma raíz se concentran en el noroeste de la península. 
Albertos758 hace derivar este nombre de Caelius con sufijo sonorizado. Está formado sobre Caelio y
un sufijo -ika759 sonorizado, abundante por las sonorizaciones septentrionales del productivo sufijo
-iko-760. 

CAELIVS
3. Genitivo (M). Filiación del dedicante. Ac(c)i(us) C(a)el(i) fil. org. fil. su(a)e Acuan(a)e
Nomen latino761 y nombre indígena; éste se puede confundir con su homófono latino. La mayoría de
las personas que lo llevan son ciudadanos lo que nos generaría un problema para decidirnos sobre
su procedencia: para resolverlo debemos fijarnos en el contexto de la inscripción, pues muchas de
sus variantes parecen indígenas762. Para su confirmación como indígenas, uid. anterior.
Se basa en la raíz *cael-, atestiguado en Lusitania763 y en el Noroeste peninsular764 (por ejemplo en
el área astur y galaica, aunque no parece propio de esta zona)765. Aparece fuera de Hispania pero no
de forma muy abundante766. Así, *cael- puede relacionarse con el ide. *kailo “sano, intacto” o “de
buen augurio” y con la voz celtibérica caelia, nombre de cerveza767. 
Sobre  la  estela  número  3,  cabe  decir  que,  de  aceptar  Celii,  los  indígenas  pudieron  reducir  el
diptongo del nomen latino o utilizar un nombre de su acervo768.

CAESARDIA
127.  Nominativo  (F).  Dedicante.  Adio  Flac[c]o  Turen[n]i  f.  Anna  Caesard[i]a  Vedais  f.
uiminaci[ensis]
Hapax769.  Este  antropónimo cuenta con la  base  Caes-  que corresponde a  los  gentilicios  latinos
Caesius,  Caesilius,  Caesennius y  a  los  cognomina derivados  Caesulla,  Caesiola,  Caesianus y
Caeserius/Caesereus: estos nombres son usados mayoritariamente por ciudadanos romanos y están
documentados en zonas de onomástica no propiamente indígena770. De todos modos, la raíz puede
encontrarse  en  áreas  indígenas  como  lo  indican  algunos  usos,  provocando  problemas  de
homofonía771 y contaminación (como venimos viendo). 
Palomar  Lapesa772 (a  propósito  de  Καίσαρος)  supone  un  uso  antroponímico  de  la  misma  raíz
presente en los latino-célticos  gaesum “dardo de hierro” y  gaesi “hombres valerosos” (irl. a.  gae
“lanza, jabalina”), al igual que otros nombres célticos y germánicos como  Caesorix, Gaisericus,

757 ABASCAL PALAZÓN 1994: 307-308.
758 ALBERTOS FIRMAT 1966: 68.
759 ALBERTOS FIRMAT 1966: 68.
760 VALLEJO RUIZ 2005: 582-583.
761 SOLIN y SALOMIES 1988: 40; ABASCAL PALAZÓN 1994: 102; VALLEJO RUIZ 2005: 237.
762 VALLEJO RUIZ 2005: 237.
763 ALBERTOS FIRMAT 1964: 233; EADEM 1966: 68; VALLEJO RUIZ 2005: 237.
764 ALBERTOS FIRMAT 1966: 68.
765 ALBERTOS FIRMAT 1985: 273.
766 ALBERTOS FIRMAT 1966: 68; VALLEJO RUIZ 2005: 238.
767 ALBERTOS FIRMAT 1966: 68; EADEM: 1970, p. 131.
768 VALLEJO RUIZ 2005: 238.
769 ABASCAL PALAZÓN 1994: 309. De derivar su base de antiguos praenomina latinos, cf. KAJANTO 1982: 178 y

SOLIN y SALOMIES 1988: 305.
770 VALLEJO RUIZ 2005: 243-244; cf. UNTERMANN 1965: 82.
771 ALBERTOS  FIRMAT 1966:  71  contempló  dicha  posibilidad,  pero  la  contaminación  en  esta  base  no  es  tan

frecuente como en otras (cf. Cael-), a pesar de la presencia de la raíz en teónimos como Caesariciaeco o topónimos
como Caesarobriga.

772 PALOMAR LAPESA 1957: 56.
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Merogaisus  o  Radagaisus.  Solà  Solé773 comparó  el  radical  con  los  antropónimos  púnicos  tipo
KYŠR, cuya raíz tiene el significado de “elefante”; para Albertos Firmat774 deriva de  Caesarus;
Palomar Lapesa y Albertos775 consideran este nombre formado sobre sobre el ide. *ĝhaiso “punta,
dardo”. Vallejo Ruiz776 recoge que Búa, en su tesis inédita, ha puesto en relación *kaisaro- con i. a.
keşara “pelo”, lat. caesariēs “cabellera”. El nombre presenta una derivación en -rd-. En este caso,
ambiente indígena. 

CAESARO
37.  Genitivo  (M).  Dedicado.  [C]aesaroni  [I]ul(ii)  Ibagi  f.  [.]tuda Am(m(ia  patri  pos.;  114.
Dativo (M). Dedicado. Caesaroni Tabali f.
Nombre poco frecuente en la península777. Para ver la explicación etimológica, uid. anterior.

Existe la posibilidad de derivar directamente de  Καίσαρος.

CALACA
30. Genitivo (F). Dedicado. Necali Calaca(e) Abrunaeni f. ua. Daeceius posuit omnes tres.
Hápax  en  la  onomástica  de  Hispania.  Puede  que  tenga  relación  con  la  raíz ide.  *kal- “duro”,
frecuente en la toponimia y onomástica, a la que se añadió el sufijo -ak778.

CALDAECVS
78.  Nominativo (M).  Dedicado.  [---u]s  Doi[der]us f.  [C]anus Caniues f.  Caldaecus f.  Anna
Maducecna f.
Hápax779. Se podría pensar en el radical anterior *kal- “duro”, pero el sufijo -aik, -aek780 sugiere una
raíz *Cald. Kajanto registra un étnico  Calditana781: tal vez haya que pensar también en un étnico
que no tendría relación con el documentado por Kajanto.

CALEDIGE 
Número 23. Dativo (F).  Aninus p. Annae Caledige Mater + Aninus filius Douidenae Caledige matri
Nombre personal en el que muchos autores han visto un origen celta y han considerado que pudiera
referirse al nombre del clan como forma vulgar de Caletyche782 con la sonorización de las oclusivas
sordas  entre  vocales783 o  bien  procediendo  del  nombre  Caledus784 o  correspondiéndose  con
Calaeticae y siendo, entonces, el nombre de la gentilidad.

773 SOLÁ SOLÉ 1967: 310-311
774 ALBERTOS FIRMAT 1966: 70.
775 PALOMAR LAPESA 1957: 56; ALBERTOS FIRMAT 1966: 79.
776 VALLEJO RUIZ 2005: 244.
777 ABASCAL PALAZÓN 1944: 309, con 2 testimonios. De tener su base en el antropónimo latino Caesar con sufijo

-on-, cf. KAJANTO 1982: 122 y 178 y SOLIN y SALOMIES 1988: 305.
778 VALLEJO RUIZ 2005: 566-567.
779 ABASCAL PALAZÓN 1994: 310.
780 VALLEJO RUIZ 2005: 577-579.
781 KAJANTO 1982: 207.
782 IGLESIAS GIL 1974: 153.
783 IGLESIAS GIL 1976 = EC: 169.
784 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 71.
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Según el estudio llevado a cabo por Gorrochategui, Navarro y Vallejo785 en la investigación que
llevaron a  cabo sobre arévacos y vacceos  observaron que en casi  todos los ejemplos  de doble
idiónimo en la nomenclatura de un peregrino se daba la unión de tres elementos:
Los nombres pertenecían al mundo antroponímico prerromano.
Los antropónimos que ocupan la primera posición son casi siempre los mismos y en muchos casos
femeninos y los que ocupan la segunda posición nunca se usan como primer idiónimo.
Para las mujeres estos segundos nombres acaban casi siempre en -(i)cus,-a, un sufijo de derivación
presente en latín, en griego y en las lenguas célticas.
Estos tres elementos se dan en Anna Caledige y en Douidena Caledige (las mujeres que portan el
antropónimo  en  la  pieza  número  23)  pues  todos  los  antropónimos  son  prerromanos;  entre  los
antropónimos que ocupan la primera posición uno es Anna y el antropónimo que ocupa la segunda
posición no se usa nunca como primer idiónimo y termina en -(i)cus –a, pues  Caledige, está en
dativo (es, por tanto, una evolución de Caledigae) y así Caledig(a)e sería evolución de Caletic(a)e
que, a su vez, proviene de  Caleticus-a y  Calaeticus-a (pues también se ha reducido el diptongo
-ae-).  Aquí  ya  tendríamos  la  terminación  en  -(i)cus,-a  de  la  que  hablan  los  autores  arriba
mencionados. Para ellos, la presencia de esta terminación atribuye al antropónimo en el que aparece
un carácter patronímico; así podríamos decir que Anna y Douidena Caletica tendrían como unidad
suprafamiliar Calaeticum786.

CAMALICA
163. Dativo (F). Dedicada. Camalicae Agilodi [f.] Vale(rius) Fl(auus) uxor
Este antropónimo es un hápax dentro de la onomástica, pero el radical es bastante abundante en
Hispania787. Deriva del nombre personal Camalus, en tierras de vetones, lusitanos y galaicos, junto
con algún hallazgo aislado, pero es un nombre típico del oeste peninsular788. 

CAMALVS 
Número 16. Nominativo (M). Acc[idae]? Clo[uti f.]? Cam[alus]? m[aritus p.]?
Nombre personal frecuente en Hispania, en tierras de vetones y lusitanos, preferentemente, junto
con algún hallazgo aislado como dos ejemplos de Alberite (La Rioja); es decir, es un nombre típico
del oeste peninsular. Dentro de las tierras lusitanas se ajusta al área común de dispersión de los
antropónimos indígenas789.
Para  Albertos  Firmat,  procede  de  la  raiz  *camal-,  posible  variante  de  *camul-  (con  el  que
encontraríamos  paralelismos  en  el  galo  Camulos)790,  que  no  se  encuentra  documentado  en  la
Península  Ibérica  a  pesar  de  tener  numerosos  hallazgos  y  derivados  extendidos  por  Galia,
Germania, Britania, Cisalpina o la región iliria791. En la toponimia hispana lo podemos encontrar en
el pueblo de Camaleño, situado en la actual provincia de Cantabria792. La misma autora, debido a la
gran concentración de este nombre en la provincia portuguesa de Minho, lo considera un nombre
típico de La Bracarense, extendido hacia el sur y hacia el este; pero es también muy abundante entre

785 GORROCHATEGUI, NAVARRO y VALLEJO 2007: 295 ss.
786 CAMPO LASTRA 2011: 280.
787 VALLEJO RUIZ 2005: 249-254.
788 UNTERMANN 1965: 85.
789 VALLEJO RUIZ 2005: 254.
790 PALOMAR LAPESA 1957: 57; ALBERTO FIRMAT 1964: 235.
791 ALBERTOS FIRMAT 1966: 73-74.
792 ALBERTOS FIRMAT 1966: 74 y 276; VALLEJO RUIZ 2005: 255.
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los vetones. Vallejo Ruiz también cree que su raíz es *camal-, formado sobre una base cam- y
coincide con Albertos en que la forma *camul- es la más extendida fuera de la Península Ibérica.
Tovar consideró que *camal- mantendría un vocalismo más antiguo que *camul- pero Vallejo Ruiz
lo desecha pues considera que la alternancia se da también, sin que las razones estén claras, en la
ciudad británica Camalodonum/Camulodunum793. Para explicarlo menciona a Evans “quien no creía
que se pudiera decir mucho de esta división que” Albertos Firmat “equiparaba a la observada en
Cabar-/Cabur-”. Para Vallejo el vocalismo de ambas raíces no coincide “puesto que en un caso la
variante más extendida en Hispania es la -a- (*camal-) y en el otro es la -u- (*cabur-)”. Palomar
Lapesa menciona como origen la raíz *kem- con significado de “cansar”, “quebrantar”, “lucha”794.
Pokorny lo relaciona con Camalus, dios de la guerra795 y Dottin con la base camulo, del irl. Cumal,
de camus (“territorio gobernado por un rey”)796. Evans compara Camalus con “potens, fortis” con el
irl.  Camh “potestas, potentia” y los antropónimos  Cumhal y  Camal;  por su parte,  Vallejo Ruiz,
considera (al igual que Evans) que “la especulación etimológica es aquí peligrosa”pues “las formas
bien  atestiguadas  en  la  Península  son  Camalus y  Camira,  y,  aunque  parecen  a  simple  vista
derivaciones de una misma raíz cam-, su dispersión no coincide exactamente, lo que puede ser tanto
un argumento a favor como en contra de su asignación a una misma base”797.

CANGILVS
17. Nominativo (M). Dedicante. Cangilus Virono au(u)nculo suo Segisami f. ua.; 117. Genitivo
(M). Filiación del dedicado. M(arco) Oculatio Cangili f. Segisamo gente uiromenigorum
Nombre personal con escasa representación en Hispania.
Para Palomar Lapesa798 y Albertos799 Cancilus (CIL II 5713) y Cancius (CIL II 2739) son la base de
este  nombre,  formado  sobre  el  indoeuropeo  *kak-  *kƏk-  “saltar,  brotar,  moverse  con  fuerza”
presente  en  el  griego  κηκίω  “chorrear”,  con  infijo  nasal  y  atestiguado  en  nombres  personales
germánicos,  así  como en hidrónimos y topónimos. Presenta un sufijo  -g-,  seguido de otro -il-,
aunque la gutural podría ser parte de la raíz Kak con sonorización de la sorda800.

CANIVES
78.  Nominativo (M).  Dedicado.  [---u]s  Doi[der]us f.  [C]anus Caniues f.  Caldaecus f.  Anna
Maducena f.
Hápax801. Para Albertos Firmat802 parece ser gentilicio, pero podría ser un antropónimo y tener una
formación en -ues(us). En latín se documentan los gentilicios  Canius, Caninius, además de algún

793 VALLEJO RUIZ 2005: 255.
794 PALOMAR LAPESA 1957: 58.
795 POKORNY 1959 = IEW: 557.
796 DOTTIN 1920: 240.
797 EVANS 1967: 160-161; VALLEJO RUIZ 2005: 255.
798 PALOMAR LAPESA 1957: 58.
799 ALBERTOS FIRMAT (1986: 42) no entiende como, debido a las concordancias entre M. Oculatio Cangili f(ilio) Segisamo (ex)

gente Viromenigoru(m) y la estela de Villapadierna (León) D M Cangilus Virono auunculo suo Segisami f(ilio) Va(diniensi), la
primera se incluye en la epigrafía cántabra. A su entender, “la zona cántabra de Asturias se extiende un poco más al oeste de la
línea que Iglesias ha trazado como divisoria de su trabajo. Así Cangilus, dedicante en una, nombre paterno en otra; Segisamus,
cognomen del difunto en una, padre del finado en otra; por último el difunto en una es Vironus y en otra el difunto pertenece a la
gentilidad Viromenigoru(m), que deriva del nombre Vironus. Por lo demás Cangilus, Cancilus... está varias veces documentado
como nombre de Vetones cacereños”.

800 VALLEJO RUIZ 2005: 583 y 595.
801 ABASCAL PALAZÓN 1994: 315.
802 ALBERTOS FIRMAT 1966: 75.
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nombre en Galia con la misma base803. Albertos804 acudió a la raíz  *kas-no- “gris” de lat.  canus,
galés einach. 

CARAEGIVS
61. Nominativo (M). Caraegius et Abuanus et Caelio mag. = Acusativo (M). Caelione(m) et
Caraegium et Aburnum mag.
Hápax805.  Aparentemente comparte raíz con  Carus,  cognomen latino,  aunque la existencia en el
mundo indígena  de  una raíz  *karo-  o  *kara- es  necesaria  para  explicar  la  formación de otros
nombres sin paralelos latinos806. 
La raíz  kar- es común a muchas áreas de Europa807, lo que facilitó el éxito de esta forma, quizá
procedente de distintas lenguas. En la península la hallamos bien documentada. Albertos808 acepta
una base en  *kā-ro- “querido”, cf. irl.  a. caraium “amar”, lat.  carus, gót.  Hors “adúltero”, galo
carantus, galés. Córn., bret. Car “amigo”; aunque Vallejo809 añade la idea de kara- “roca, peña” en
Caraec-, de *kara- + -yo- + -iko-, es más plausible car + sufijo aik + yo.

CARANCA
161. Nominativo (F). Dedicante. [---]da Caranca uxor 
Nombre  personal  poco  atestiguado810 que  Vallejo  Ruiz811 relaciona  con  el  nombre  Carauanca.
Albertos  Firmat812 aludió  a  la  raíz  *ker-/kŗwos “animal  con  cuernos,  ciervo”  (gr. κεραός  “con
cuernos”, lat.  ceruus, celta *karwos-, galés  carw, bret.  Caro “ciervo”), pero parece  cara con una
derivación en -ank- o una composición cara+uanca.

CARAVANCA 
Número 20. Dativo (F).  Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi f. celtigun Aia
Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus
Nombre  personal,  hapax en  la  Península  Ibérica  que  se  ha  relacionado  con  el  príncipe  ilirio
Carauantius,  con el gobernador de Britania y emperador usurpador en la época de  Diocleciano
Carausius y con el Carauso de una inscripción aparecida en Nimes (CIL XII 3840). Albertos Firmat
lo relaciona con el ide. *ker-/ *kêreu- (“cabeza”, “cuerno”) mientras que Vallejo Ruiz lo vincula con
la raíz *car- y no le encuentra paralelo en la onomástica europea813.

CAREGIA
57. Dativo (F). Dedicada. Ter(entius) Bod(---) ua. pos. matr(i) Voc(oniae) Careg[i]ae. 
Hápax814. Es el femenino de Caraegius con reducción del diptongo. Vid. siguiente.

803 VALLEJO RUIZ 2005: 256.
804 ALBERTOS FIRMAT 1966: 75.
805 ABASCAL PALAZÓN 1994: 317.
806 VALLEJO RUIZ 2005: 260-261.
807 Cf. EVANS 1967: 162-166.
808 ALBERTOS FIRMAT 1966: 76-78.
809 VALLEJO RUIZ 2005: 262.
810 ABASCAL PALAZÓN 1994: 317, tan sólo 2 testimonios.
811 VALLEJO RUIZ 2005: 260.
812 ALBERTOS FIRMAT 1966: 76.
813 ALBERTOS FIRMAT 1966: 77; VALLEJO RUIZ 2005: 262.
814 ABASCAL PALAZÓN 1994: 317.
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CAREGVS 
Número 30. Nominativo (M). Caregus Vidanus Accid(a)e [An]nae uxs.
Nombre personal con formas similares no muy lejos de la montaña palentina (Caregia en Corao o
Caregius en Herrera) así como en tierras astures, galaicas y celtibéricas.
Quizá en este nombre tenemos una evolución de Caraegius815 (el nombre de un cántabro palentino
que entra muy bien dentro de la estructura onomástica del centro y norte de la Península), en el que
se ha dado una reducción de los diptongos -ae- y -iu-, siendo este último de más difícil explicación.
La raíz *kar- es común en muchas áreas europeas así como la existencia en el mundo indígena de
una base corta *kara-. Su base se relaciona con *kā-ro- (“querido”), cf. irl. a. caraim “amar”, lat.
cārus, gót. hors “adúltero”, galo Carantus, galés, córn., bret. car “amigo”816.

CATVRVS
148. Genitivo (M). Filiación. C. Oculatio Oculatiano Oculatius Caturis f.
Nombre exclusivo de la Península Ibérica817. Esta raíz se concentra en torno a Lusitania818.
Para Albertos819 Caturis es un nombre de idéntica formación a la del étnico Caturiges, atestiguado
como antropónimo en Galia y Germania, pero sobre todo como epíteto de Marte por su significado
de “rey de la lucha” vinculado con el galo Catu- “combate, lucha”, de *ќat- “luchar”. Para la autora
posiblemente se trate de una falsa grafía por Caturix. Para Vallejo Ruiz820 la forma Caturus es más
bien hipotética: “aun en el supuesto de que algunos de ellos pudieran haber tenido un desarrollo
indígena independientemente del latino,  quedaría por confirmar si  pertenecen a una misma raíz
*katu- o, por el contrario, están emparentados con el galo cattos “gato salvaje”, irl. cat., catt, bret.
Caz, galés cath “gato”, latín cattus, catta”. 
Palomar Lapesa y Albertos Firmat821 y Evans822 vieron en estos nombres formaciones de origen
hipocorístico a partir de un compuesto *Caturix (uid. supra) (y de Caturica, Caturicus, Caturisa,
Caturis, Caturix o Caturiges), del que podría ser una representación de la divinidad gala Caturix o
el  étnico  Caturiges.  El  método  de  formación  de  hipocorísticos  en  celta  no  suele  desechar
únicamente una parte del segundo elemento, cosa que ocurre en Caturo; habría sido, por tanto, más
normal un resultado como  *Catos; la  -r- parece constituir  un sufijo  y el  nombre  Caturicus es
secundario sobre Caturus, aunque sus áreas de dispersión no coinciden en absoluto; no tenemos en
Hispania ningún indicio de la forma *Caturix823. 

CILLIVS
87. Genitivo (M). Dedicado. Cilli Vironigi Arenni f.
Nombre de origen indígena824 que también es usado como cognomen825.

815 ABASCAL PALAZÓN 1994: 317.
816 VALLEJO RUIZ 2005: 261-262.
817 ABASCAL PALAZÓN 1994: 320.
818 VALLEJO RUIZ 2005: 267-269, mapa.
819 ALBERTOS FIRMAT 1966: 81.
820 VALLEJO RUIZ 2005: 269.
821 PALOMAR LAPESA 1957: 61; ALBERTOS FIRMAT 1966: 82.
822 EVANS 1979: 122-123.
823 VALLEJO RUIZ 2005: 270.
824 SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 55; ABASCAL PALAZÓN 1994: 111 con un testimonio como Cilius.
825 ABASCAL PALAZÓN 1994: 328 como cognomen Cilius, con 17 de 30 testimonios en genitivo.
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Para Albertos Cilius es la forma más frecuente de presentarse la raíz Cil-. La autora también afirma
que las formas con geminación de la líquida, como es nuestro caso, tienen probablemente distinto
origen, aunque sólo documentamos este caso. El radical es muy frecuente en el noroeste peninsular,
precisamente en las proximidades de los  Cileni826. Para Vallejo Ruiz, los hispanos conocieron el
nombre griego χίλων (romanizado como  Chilo)827; dos nombres similares con orígenes distintos:
latino828 e  indígena,  concentrado  especialmente  en  Lusitania829.  Cillius es  el  único  caso  con
geminación de -l-, pero únicamente puede ponerse en relación con Cilius, puesto que funciona en
una estructura indígena. Ninguno de los autores explica su etimología. Podemos pensar en cillum
“párpado”,  o  puede  ser  la  raíz  *kelƏ-  “elevarse”830 sin  ampliación  participial  de  ningún  tipo,
finalizado en -yo- y geminación en la -l-.

CLOVTIVS 
Número 16. Genitivo (M). Acc[idae]? Clo[uti f.] Cam[alus]? m[aritus p.]?; Número 32. Dativo (M).
...Clou[ti]o?...
Nombre personal que procede de la raiz *cl(o)ut-831. Tovar creyó ver en  Cloutius una prueba del
ilirismo en  la  onomástica  hispana  al  relacionarlo  con un  Cloutius que  aparece  en  Dalmacia832.
Albertos Firmat pensó que se trataba de una solución -ou- del primitivo diptongo *-eu- 833,  pero
Vallejo  Ruiz  lo  desecha  al  recordar  que  existen  casos  de  mantenimiento  del  diptongo *eu-  en
Lusitania834. Así pues, Vallejo Ruiz lo relaciona con una raíz *kleu- (“lo que se oye”, “célebre”,
“fama”) y considera que la raíz *clout- “parece formado por una sufijación participal -t-” y continúa
diciendo que “a pesar de ser una de las etimologías más claras de la onomástica hispana, por lo
fértil de la comparación, sus diferentes formaciones vocálicas dan lugar a interesantes discusiones:
-ou-, presente en  Cloutius,  Cloutai, Cloutico, Cloutina corresponde al grado pleno -o- de la raíz
(*klou-)”. 
Este antropónimo aparece en el oeste peninsular, especialmente en las zonas astur y vetona.

CLVDAMVS
50. Nominativo (M). Dedicante. Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. uad. Cludamus amico pos.
Hápax en la antroponimia hispana835.
Es  un  nombre  indígena  representado en  Lusitania  y  en  el  curso  final  del  Esla.  Su  forma más
extendida  es  Cloutius836,  Clutamus837,  pero  fuera  de  Lusitania  aparece  sonorizada,  como  es  el
caso838.

826 ALBERTOS FIRMAT 1966: 87-88.
827 VALLEJO RUIZ 2005: 278.
828 KAJANTO 1982: 118-119 y 236.
829 VALLEJO RUIZ 2005: 378-381, mapa.
830 POKORNY 1959 = IEW: 544.
831 VALLEJO RUIZ 2005: 286.
832 TOVAR 1951: 792.
833 ALBERTOS FIRMAT 1966: 89-90.
834 VALLEJO RUIZ 2005: 286.
835 ABASCAL PALAZÓN 1994: 332.
836 VALLEJO RUIZ 2005: 285. TOVAR (1951: 792) veía en Cloutius una prueba de ilirismo en la onomástica hispana,

al ponerlo en relación con el Cloutius de Dalmacia. 
837 ALBERTOS FIRMAT 1966: 87-88.
838 EVANS 1967: 180-181 listó los ejemplos continentales con una raíz Cl(o)ut-.
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Es probable que corresponda a una raíz *kleu-, con forma reducida en -u- de la raíz Clout-, *ќlutos
“famoso”, cf. gr. κλυτός; cf. irl. a. cloth “fama”, ro-clui-nethar “oye”, galés clywed “oír”, sc. śŗņōti
(*kļ-n-eu-), gr. κλέφω “llamar, tener fama”, lat.  inculatus. Prósper no descarta  *kleu-  “lavar, río,
corriente”; el  vocalismo  -u- es  la reducción del  -ou-,  Cludamus es  un aparente superlativo que
muestra el grado cero de la raíz *klu839, con sonorización de la -t-.

COELIVS
157. Dativo (M). Dedicado. Coelio Patienti Patientis f. Sempronius Patientis f. Sempronius...
Nomen latino840 y nombre indígena muy extendido en la Península Ibérica. Para Vallejo Ruiz la
diferenciación entre el latino y el indígena es clara pues “Coelius,-a corresponde al gentilicio latino,
como demuestran las fórmulas, y las demás derivaciones pertenecen al fondo indígena (Coelea,
Coelenus, Coilicus y Coilio(i)cum)”841;  no obstante sí deja constancia de que entre los ejemplos
surgen  algunas  contaminaciones.  Campo  Lastra842,  con  quien  estamos  de  acuerdo,  cree  que  la
diferenciación entre indígena o latino debemos darla fijándonos en el contexto de la inscripción en
que dicho antropónimo aparece. 
Albertos Firmat ve este antropónimo como claramente indígena, con varias atestiguaciones en la
Península Ibérica (a excepción de Lusitania)843 tanto en su forma masculina como en su femenina.
Schmoll  y  Albertos  Firmat  lo  relacionan  con  la  raíz  *koilo “pobre,  raro,  escaso,  pelado,
desnudo”844 /  *coilos en a.  irl.  coil-,  coel-  “delgado,  flexible,  sutil”,  galés  corn.  cul- “estrecho,
delgado845.  Vallejo  Ruiz  lo  deriva  de  coil-  y  añade  que  tiene  pocas  formas  extrapeninsulares.
Albertos Firmat (y también Vallejo) relaciona con esta forma otras como Coela, Coelo (en este caso
con dudas), Quoelius y Quaelia846.

COMVS
22.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Turrom[i]  ua.  Com(i)  [f.]  Pude(n)s  fr. pos.; 69.
Genitivo (M). Filiación del dedicado. Garbilio Mel(---) Com[i?] f. Doideru[s] tam. ami.
Nombre escaso en Hispania847 pero muy frecuente fuera de ella, sobre todo como marca de alfarero,
basado quizá en una raíz *kom- “por, al lado, con” como prefijo com- seguido del morfema -us848.

CORAIVS
26.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Tridio  Quieto  bedunigum Corai  f.  ua.  Origenus
au(u)nc(u)l[o] s. p.

839 PRÓSPER 2002: 286 y 296..
840 KAJANTO 1982: 144;  SOLIN y SALOMIES 1988: 58 (aparece en masculino,  Caelius); ABASCAL PALAZÓN

1994: 115, para el autor,  pertenece a la lista de nombres excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos
Firmat:  ambos  incluyeron  en  sus  repertorios  un  gran  número  de  nombres  frecuentes  en  Hispania  pero  que
pertenecían  al  dominio  latino;  desde  un  punto  de  vista  estrictamente  provincial  pertenecen  a  la  onomástica
peninsular, pero la separación de gentilicios y nombres con que Abascal Palazón ha dispuesto el catálogo aconsejó
disminuir estas categorías (1994: 15).

841 VALLEJO RUIZ 2005: 287.
842 CAMPO LASTRA 2011: 331-332.
843 ALBERTOS FIRMAT 1966: 91.
844 SCHMOLL 1959: 87-88.
845 SCHMOLL, U.: 1959, pp. 87-88; ALBERTOS FIRMAT 1966: 91.
846 ALBERTOS FIRMAT 1985: 241 y 280; VALLEJO RUIZ 2005: 287.
847 ABASCAL PALAZÓN 1994: 333-334, con 2 testimonios.
848 ALBERTOS FIRMAT 1966: 93.
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Nombre personal poco frecuente, con un único testimonio en Lusitania849, conocido en genitivo,
aunque el nominativo es fácilmente descifrable850.
Albertos dudaba de que la base Cor- correspondiera en los ejemplos a la misma familia onomástica;
no hay indicios  de lo  contrario  ya que la  dispersión se adecua al  área lusitano-galaica851.  Este
nombre  ha  servido a  base  de  otros  tanto  derivados  como compuestos,  ajustados  a  las  mismas
regiones. 
Está basado en *koro-s, *koryo-s “guerra, ejército”852, presente en galo corio- “tropa de guerra”, irl.
a. cuire, cuiri “tropas, grupos”.

DAGENIVS
119. Genitivo (M). Dedicado. Dagen(i) Tere(n)ti ex gente ratrium
Nombre personal853 que aparece de manera única o hápax. La forma latinizada de este nombre,
Dagenus,  procedería  de  un original  celta  *dagenos,  explicado por  Tolosa  Leal854 como “*daig
“llama”  (irl.)  +  adjetivo”  significando  “ardoroso”  y  sufijo  -en,  mejor  que  una  contracción  de
*da(go)-genos “hijo del bien”855.

DANVVIVS
1. Genitivo (M). Dedicado. Danuui(i) Q(u)in(ti) f. ciu. Org. = Número 34. Dativo (M).
Es un nombre geográfico derivado del nombre de un río, el Danuvio856, obviamente, un hápax en la
Península Ibérica.
Este nombre personal procede del mundo celta. Su raíz está basada en el ide. *Da- “corriente”,
“correr” y *Danu- “río”857, ambos base de numerosos hidrónimos, étnicos, topónimos de origen
galo858 e incluso dioses, pues en la región iliria se adoraba a la corriente del río como queda de
manifiesto en la existencia de una divinidad con el nombre Danubius859. 
Este antropónimo está atestiguado bajo la misma forma o similares fuera de la Península Ibérica
(Panonia Superior, Roma y Nápoles)860 y en alguno de estos casos, como en el de Nápoles o el
nuestro, puede referirse simplemente al nombre del río861, es decir, que al individuo en cuestión se le
pusiese el nombre del río. Por todo lo cual, tal vez haya que considerarlo latino.

849 VALLEJO RUIZ 2005: 292, mapa.
850 ABASCAL PALAZÓN 1994: como gentilicio p. 34 y como cognomen p. 334, con dos testimonios.
851 VALLEJO RUIZ 2005: 293.
852 POKORNY 1959 = IEW: 615-616.
853 Pertenece a la lista de nombres excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos Firmat: ambos incluyeron en

sus repertorios un gran número de nombres frecuentes en Hispania pero que pertenecían al dominio latino; desde un
punto de vista estrictamente provincial pertenecen a la onomástica peninsular, pero la separación de gentilicios y
nombres  con  que  Abascal  Palazón  ha  dispuesto  el  catálogo  aconsejó  disminuir  estas  categorías  (ABASCAL
PALAZÓN 1994: 47): sin confirmarlo y sugiriendo eliminarlo.

854 TOLOSA LEAL 1998-1999: 155-162.
855 IGLESIAS GIL 1976 = EC: 158.
856 Resulta interesante el caso de CIL X 2872 que presenta una familia:  Rhenus el abuelo,  Euphrates el padre, y los

hijos Crescens, Rhenus y Danuuius) (KAJANTO 1982: 43 y 205). SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 321;
ABASCAL PALAZÓN 1994: 342.

857 POKORNY 1959 = IEW: 175.
858 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 77. Estas bases se atestiguan en antropónimos de estelas latinas galas

(EVANS 1967: 189 ss.).
859 ALBERTOS FIRMAT 1966: 104.
860 ALBERTOS FIRMAT 1966: 103.
861 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 170.
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DOCIVS
32. Nominativo (M). Dedicante. Segi[---] Mar[---] [f.] uad. D[oci]us p. pos. Reconstrucción.
Nombre personal.  Fuera de Hispania no es conocido: hallamos  Dociaus en Panonia,  Doccius en
Bélgica. Doc(c)ius abunda entre los astures862. Para Vallejo Ruiz863 nos encontramos ante dos raíces,
*dok- y *dokw- “desgarrar” con el sufijo -yo-.

DOIDENVS, -A
2. Dativo (F). Dedicado. Anna(e) Doidena(e) An(ni) f. org [A]ra[u]us Ara[u]co = Número 25.
Dativo (F).
Número 45. Nominativo (M). Reu(renus) Doiden[us] Nostronis [f.]
Nombre variante de Douitena. Las zonas de variantes con lenición coinciden aproximadamente con
las del masculino, en cuanto a lo norteñas, pero son más orientales. 
DOIDERVS, -A
11.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Ambati  Pentouieci  Ambatiq(um)  Pentoui  f.  Ambatur  et
Doiderus  f.;  28.  Nominativo  (M).  Dedicante.  [T]urenno  [B]oddegun  [B]oddi  f.  uad.  pos.
[D]oiderus; 31. Genitivo (M). Dedicante. Pentio [Fe]sto Do[id]eri f. uad. ami.; 34. Dativo (M).
Dedicado. Doidero arcaum Boderi f. uad. Turanio bodoecun amico s. p.; 43 y 44. Genitivo (M).
Filiación del  dedicado.  Virono Tauro Doideri   f.   Placidus  y  Ablonno Taurino  Doid/eri  f.
Placidus;  69.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Garbilio  Mel(---)  Com[i?]  f.  Doideru[s]  tam.
Ami.Doideru[s]; 71. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Bodero Bodiues(cum) Doideri f. filio
suo  m(ater)  p.;  78.  Nominativo  (M).  Dedicado.  [--u]s  Doi/[der]us  f.  [C]anus  Caniues  f.
Caldaecus f. Anna Maducena f.;  123. Dativo (M). Dedicado. [L]ugioga[la] [ma]ter Doid[er]o
Amb(ati) fil.
Número 6. Nominativo (F). Doider[a] Tridia por sal. Vraitonis polecensium
Nombre variante de  Douiterus. Este nombre es el que más ha sufrido los efectos de la lenición
atestiguada en una zona muy concreta, en la montaña de León, lindando con Asturias y Cantabria.
La mayoría son vadinienses. 
DOITERVS
39. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Tedi Vicani uad. Doiteri f.
La raíz Douit/Dobit-erus y el grupo de nombres derivados se halla distribuido por toda Cantabria,
especialmente en el territorio vadiniense, y fuera de ella, en el área astur y vettona, en todas sus
distintas variantes, incluso en Lusitania864. Los nombres Doitenus/-a.  Doidenus/-a,  Doviderus/-a,
Doviterus/-a Dovitenus/-a, Dobiteinus/-a son ejemplos que muestran la tendencia de la fonética de
los indígenas a sonorizar las sordas.
Albertos865 establece como base el celta  *douis  “fuerte, bueno” < *deu-, *du-  “venerar, conceder,
digno de veneración, poderoso”, presente en el indio antiguo dúuas “ofrenda, don” y latino bonus <
duenos, coincidiendo con Moralejo866. Luján867 prefiere la raíz *dheubh- “negro, oscuro”; Prósper868

relaciona  los  nombres  hispánicos  con  los  ogámicos  en  dou-.  Finalmente,  y  atendiendo  a  su

862 VALLEJO RUIZ 2005: 300.
863 VALLEJO RUIZ 2005: 303.
864 VALLEJO RUIZ 2005: 305, mapa.
865 ALBERTOS FIRMAT 1966: 108.
866 MORALEJO LASO 1978: 449-454.
867 LUJÁN 2000: 471-481.
868 PRÓSPER 2002: 417.
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distribución, Albertos Firmat hizo otra propuesta (para Vallejo Ruiz bastante dudosa) en la que,
atendiendo a la distribución del antropónimo (coincidente con Tritius, Turaius Pentius), consideraba
que Douiterus fuera un antropónimo de base numeral que significase “segundo”. Para Vallejo Ruiz,
de las dos propuestas etimológicas (*doui-, *d eub -    ), “la primera no tendría especiales dificultades
según lo conocido para la fonética (…), es decir, mantenimiento de los fonemas bajo una forma
Doui-, consonantizada como Dobi- en regiones septentrionales de Lusitania y reducida a Doi- en la
región astur” mientras que rechaza la segunda propuesta869.
Moralejo  consideró  que  había  una  alternancia  indoeuropea  -r-/-n-  y  asignó  el  sufijo  -t(e)ro  al
comparativo  indoeuropeo (gr. -τερος,  -τ ρ ,  -τερον o sc.  -taras,  -tarā,  -taram)ἐ ᾱ 870.  Por  su  parte,
Luján871 admite  de  nuevo  en  Doviterus  un  sufijo  comparativo  en  celta  antiguo  que  se  puede
relacionar con el ecuativo-comparativo irlandés -ithir. Prósper analiza el nombre como *dubu- +
-ito + -ero, aunque mantiene sus reservas al  respecto porque el  correlativo irlandés habría sido
*duibthir.  Para  ella,  las  formas  femeninas  Douitena,  así  como  sus  variantes  procederían  “de
alteraciones sufijales analógicas” y rechaza la explicación de una alternancia heteróclita *-ter- /
-ten-, aunque no aclara por qué se da una correspondencia tan regular -ter- / -ten- para expresar la
moción de género872. Por su parte, Vallejo Ruiz no encuentra en ninguna lengua indoeuropea la
misma alternancia para diferenciar masculino y femenino873 y considera que “la diferenciación del
género dentro de una misma raíz parece producirse en sentido contrario en algunas formaciones de
otras lenguas, como es el caso del sufijo deverbativo indio -van- (para masculino y neutro) y -vār-ī
(para  femenino)  en  la  formación  de  nomina  agentis,  principalmente  utilizados  en  compuestos:
yájvan- (masc. y n. “que venera” frente a yájvar-ī (fem.), o upa-stāvan al lado de upa-sthāvari”. De
acuerdo con esto, para Vallejo Ruiz “la condición de estos nombres hispanos es única, fruto quizá
de la adaptación de un recurso existente a la formación del género en el nombre”874.

DORVLIVS 
Número 35. Nominativo (M). Dorulius...
Nombre personal. Nombre de origen celta, hapax en Hispania. Su raíz, de procedencia indoeuropea,
se basa en el ide. *doru-, *deru-, *dru- (“encina” y por extensión “duro”, “firme”, “fiel”)875.

DOVIDENA
102. Dativo (F). Dedicada. Seuera matri Douidenae.
Número 23. Dativo (F).  Aninus p. Annae Caledige Mater + Aninus filius Douidenae Caledige matri
DOVIDERVS
68. Nominativo (M). Dedicado. Douiderus Amparami f. princeps cantabrorum Deobrigi f. p.
Número 36. Dativo (M). ...aidaug[um] Douide[ro] coniugi
DOVITERVS
19. Genitivo (M). Dedicado. [D]ouiteri / [.]etoni. ++lti f. uad.
Ya explicados, uid. supra.

869 VALLEJO RUIZ 2005: 308-309.
870 MORALEJO 1978: 449-454. Cf. LUJÁN MARTÍNEZ 2000b.
871 LUJÁN 2000: 77-102.
872 PRÓSPER 2002: 420.
873 VALLEJO RUIZ 2005: 309.
874 VALLEJO RUIZ 2005: 310.
875 ALBERTOS FIRMAT 1966: 109 y 290; GARCÍA GUINEA et alii 1973: 55.
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DVRETA
152. Nominativo (F). Dedicante. [---lol]liano Dureta Saldanica. 
Hápax en Hispania876, tal vez variante de los nombres Duratius, Duratis877. 
En  caso  de  estar  bien  leídas  e  interpretadas  Vallejo  Ruiz  ve  en  este  antropónimo,  igual  que
Albertos878 la confirmación epigráfica de un  Durius hispano atestiguado en Sil., I, 438 y pássim.
Durius se atestigua en Bélgica y en África (CIL VIII 2689 y 3971)879. Para Albertos880 se trata del
mismo radical que encontramos en hidrónimos (cf.  Durius,  actual Duero),  sobre la  raíz  *dheu-
“correr, fluir”. Con un sufijo  -ro- tenemos *dhu-ro en hidrónimos, sobre cuya base podría estar
formado el antropónimo. Este antropónimo además tiene una sufijación en -et-.

ELANIVS
90. Dativo (M). Dedicado. Elanio ueliagu(m) filius Paterni Tridallus p. amico.  Derivado del
siguiente.
ELANVS
5.  Genitivo  (M).  Dedicado.  [E]lan[i  Fla]ui  org.; 18.  Nominativo  (M).  Dedicante.  [M.]
[Pen]touio Bla[eso] mil. ua. [Ela]nus Arga(elus) [am]ico p. Reconstrucción; 24. Genitivo (M).
Filiación del dedicado. Manili arau(u)m Elani f. ua. Cadus auunculo suo; 53. Nominativo (M).
Dedicado. Elanus Araui Verna uad. Arau(u)s pio filio
Nombre bien documentado en el área septentrional astur-cántabra881, emparentado con otros bien
conocidos como Elauus, Elauius y Elaesus, que cubren zonas de expansión similares.
Palomar Lapesa y Albertos, siguiendo a Pokorny basan el nombre en la raíz  *el-, que sirve para
designar colores en distintas lenguas, entre ellas las célticas y latinas, con una significación en
*elani “ciervo”882. Schmoll883 entendió para Elanus una relación con el griego  λαφος (<ἔ *eln-bhos)
y el galés elain (*elƏ-ni) “ciervo” (basado en *el- : *ol-) que proporciona en Hispania una familia
de nombres indígenas no lusitanos de base común, hecho confirmado por la alternancia sufijal de la
raíz)884.

ELESVS 
Número 37. Nominativo (M). Elesus? coniu(gi)
Nombre personal. Es igual a Elaesus, pero con la reducción del diptongo. 
Solana Saínz, siguiendo a Albertos Firmat, dice que está basado en la raíz *el, que “con diversas
aplicaciones, forma nombre de animales y árboles, algunos de los cuales han pasado también a
designar personas”885. Hernández Guerra interpreta Elaesus como Blesus y lo relaciona con la raíz
celta *el- que sirve para designar colores886. Vallejo Ruiz lo relaciona con la raíz *el-, y con su

876 ABASCAL PALAZÓN 1994: 348 como cognomen.
877 ALBERTOS FIRMAT 1966: 110.
878 ALBERTOS FIRMAT 1964: 246; VALLEJO RUIZ 2005: 312.
879 VALLEJO RUIZ 2005: 312.
880 ALBERTOS FIRMAT 1966: 110.
881 ABASCAL 1994: 350 con 7 testimonios VALLEJO RUIZ 2005: 317-318; cf. UNTERMANN 1965: 109.
882 POKORNY 1959 = IEW: 302 ss.; PALOMAR LAPESA 1957: 72; ALBERTOS FIRMAT 1966: 112-113.
883 SCHMOLL 1959: 67.
884 VALLEJO RUIZ 2005: 318.
885 SOLANA SÁINZ 1978: 149.
886 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 106.
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derivado *elais- (*el +sufijo -ais-) y dice que Elaes- se encuentra de manera abundante en la zona
astur y en los límites septentrionales de la Celtiberia887.
Existen gentilicios con esta misma raíz como Elaesicum y Elaisicum. Este último refrenda la forma
genuinamente indígena, con diptongo -ai.

ERBIENICVS
144. Dativo (M). Dedicado. Licini[o] [E]rbieni[co] Alletis [f.] Am(m)a mater
Hápax. Ninguno de los autores lo recoge en sus catálogos888.

FALMICIVS
62.  Genitivo  (M).  Filiación del  dedicado.  Cadus Peda[i]anus Pentouio  aulgigun amico suo
Falmici f. = Número 4. Genitivo (M).
Hápax889 con nombre en -f- (son pocos los nombres indígenas que empiezan por este fonema) y el
sufijo -iko890. Ningún autor le da una etimología ni proponemos una raíz conocida.

GARBILIVS
69. Dativo (M). Dedicado. Garbilio Mel(---) Com[i?] f. Doideru[s] tam. ami.
Hápax en  la  onomástica  hispana,  tal  vez  una variante  de  Carbilius,  -us,  derivado a  su  vez  de
Carbilus.  La formación  más  simple  de  esta  raíz  es  la  del  nombre  Carus,  -a (uid. supra)  con
alternancia c-/g- y raíz más derivación en -b-891 y sufijo en -yo.

IBAGVS
37. Genitivo (M). Filiación del dedicado. [C]aesaroni [I]ul(ii) Ibagi f. [.]utuda Am(m)ia p. pos.
uad..
Hápax892.

ITVNDIA
130. Dativo (F). Dedicada. Ae[miliae] Itundiae L. f. Tur[en]nius Saturninus
Hápax. Ninguno de los autores la recoge. No proponemos ninguna etimología.

LABARA
77. Nominativo (F). Dedicante. Venus Labar[a] patri suo Alio Pendiagino po.
Nombre indígena y único en femenino893.  Aunque la raíz *lap tiene una mayoritaria presencia en
Lusitania, extiende su dispersión hacia territorios astures.

887 VALLEJO RUIZ 2005: 315-316.
888 Existe la raíz celta *erba presente en irl. a. heirp (*erbhi) “gamo, cabra”, erp (*erbha) “vaca” de la raíz *er- “chivo, 

cordero, vaca, gamo”, que podría ser la solución a este nombre, con un sufijo -iko.
889 ABASCAL PALAZÓN 1994: 359.
890 KAJANTO 1982: 111.
891 VALLEJO RUIZ 2005: 261.
892 Pertenece a la lista de nombres excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos Firmat; Abascal  Palazón

prefiere  leer  [I]ul(i)  Ibagi  [f.],  pero  tampoco  encontramos  solución  para  Ibagus. (DIEGO  SANTOS 1986  =
IRPLeón: 222; ABASCAL PALAZÓN 1994: 57) En lugar de  Vlibagi,  es clara la separación de letras y hasta la
puntuación entre VL e IBAGI.

893 ABASCAL PALAZÓN 1994: 394, sólo 2 testimonios en masculino.
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Posiblemente se basa en el adjetivo *labaros “charlatán”, cf. galés llafar “habla, idioma, voz”, a. irl.
“charlatán”, etc. del ide. *plab- “charlar” atestiguado también en la hidronimia, cf. Labara “(agua)
murmuradora”, con pleno sentido para referirse a una corriente de agua894.
Encontramos el antropónimo Labarus en Galia y en Silio Itálico (Pun., IV 232, 234).

LATVRVS
172. Dativo (M). Dedicado. ...filio Laturo...
Nombre personal895 que Fita compara con otros ibéricos896. 
Albertos Firmat (a quien sigue Hernández Guerra) emparenta su raiz, *lati-, con el de Latius, Latia,
a. irl. laith (*plati-), que significa “héroe”897. 
Es frecuente la forma con geminación de la -t- con numerosos ejemplos similares en Europa898.
Además de los recogidos por Abascal, el nombre está bien documentado con ejemplos de Latturus
en Bárcina de los Montes (AE, 1976, 294) y Belorado899, ambos en Burgos.

LECIRNVS
168. Genitivo (M). Filiación. Fuscin[o] Caduge[ni f.] Ambat[a] Lecirni f. mari[to]
Derivado  probablemente  del  antropónimo  Lecira,  -us.   Lecir-  /  Legir-, disperso  por  Lusitania,
coincide con los Licir-; la forma Legir- puede funcionar con variante sonora de Lecir-. 
Su análisis etimológico resulta complejo. Vallejo Ruiz piensa en que la forma Licin- podría ser una
creación indígena o un préstamos romano sobre el nombre Licinius (uid. infra)900.

LOANCINO
47.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Neconi  Boddegum  Loancinis  f.  ua.  Aurelius
Pro(culus) pos. am(ico)
Hápax  en  la  onomástica  de  Hispania.  Ningún  autor  explica  la  etimología y  tampoco  nosotros
encontramos una propuesta plausible.

LOMIETVS
145. Dativo (M). Dedicado. Lomieto Ancondo Abruni f. Claudia Arauica
Hápax en la onomástica de Hispania901. Holder registra el antropónimo de Cisalpina (CIL V 450)902. 
Ningún autor explica su etimología ni nosotros tampoco.

LVGIOGALA
123. Nominativo (F). Dedicante. [L]ugioga[la] [ma]ter Doid[er]o Amb(ati) f.
Hápax sin ningún paralelo. Ningún autor lo recoge. 

894 VALLEJO RUIZ 2005: 325.
895 ABASCAL PALAZÓN 1994: 397 con 3 ejemplos.
896 FITA 1900: 516.
897 ALBERTOS FIRMAT 1966: 129; HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 18.
898 FITA 1900: 516; ALBERTOS FIRMAT 1966: 129.
899 ABÁSOLO ÁLVAREZ 1974: 26, nº 5.
900 VALLEJO RUIZ 2005: 328
901 ABASCAL PALAZÓN 1994: 401 como cognomen.
902 ALBERTOS FIRMAT 1966: 135.
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LVGVA
35. Nominativo (M). Dedicante. Vadone Biragidegino Anemidi f. ua. Lugua caddecun amico
pos.
Hápax sin ningún paralelo903.  En este nombre confluyen dos raíces: *leuk- “brillar” y  *leug- de
significado  desconocido,  que  aparece  en  el  teónimo  Lugus basado  en  una  derivación  nominal
*lugu-. A esto se le añade el problema de la sonorización de sordas intervocálicas904. 
Está claro que las formas con sonora predominan en Celtiberia905. 
En cuanto al vocalismo, observamos una reducción de -ou- en -u-, aunque en territorio astur es más
común la reducción en  -o-.Por otro lado, la variante  Luc- supone un grado cero (*luk-) de una
misma raíz. Básicamente es una formación en *leuk- (i.a. rócate, gr. λευκός, lat. lux, lucus).

MADVCENA
78.  Nominativo  (F).  Dedicado.  [---u]s  Doi[der]us  f.  [C]anus  Caniues  f.  Caldaecus  f.  Anna
Maducena f.
Hápax906,  femenino,  pero  su  masculino  aparece  documentado  en  Villalcampo  (Zamora).  Para
Maducena, Albertos Firmat cree que puede ser una variante de  Madicenus aunque se inclina más
por “ver en él una doble confusión, por hipercorrección, en una región donde la lenición se deja
sentir muy fuerte”907 (ej. Doiderus). 
Es  frecuente en Hispania en sus  variantes  Madugenus,-a,  Madigenus,  Matugenus;  en este  caso
estamos ante un antropónimo compuesto *Matu-genos, localizada con preferencia en Lusitania con
extensiones  hacia  la  región  astur,  cuya  etimología  puede  ser  *matu-  “oso”  o  *mati “bueno,
oportuno”908 (irl. a. maith, gen. maid). De Bernardo909 supone una misma raíz con evolución formal
y semántica (“mƏ-ti “el bien”, irl. a. maith > *mat-u “oso”, irl. a. math); sonoriza la -t- en Madu-. 
Decidirse por uno u otro es difícil, como lo expresan Schmidt910 y Evans911. Dottin912 se decantaba
por una traducción “hijo del oso” al igual que Schmidt traducía “descendiente del oso”.  Por otra
parte, y dado que la raíz  *mati- forma también compuestos en -genos podría pensarse que es una
variante perfectamente diferenciada según el área geográfica o que estamos ante raíces distintas por
lo diferente de su dispersión913. 

MAGILO
83. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Medugeno Valenti Magilonis f.
Número 50. Genitivo (M). Val(erio) Quadrato Boddi f. Vellic(um) Malcia uxsor Magilonis f. 

903 ABASCAL PALAZÓN 1994: 405.
904 VALLEJO RUIZ 2005: 331-332.
905 Cf. UNTERMANN 1965: 123.
906 SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 109 mencionan un M?]adigenus (AE 1980, 586); ABASCAL PALAZÓN

1994: 408.
907 ALBERTOS FIRMAT 1966: 142; VALLEJO RUIZ 2005: 351.
908 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 175-176; ABASCAL PALAZÓN, J. M: 1994, p. 408; VALLEJO RUIZ 2005:

350-353.
909 BERNARDO STEMPEL 1999: 534.
910 SCHMIDT 1957: 239.
911 EVANS 1967: 228-232.
912 DOTTIN 1920: 93.
913 VALLEJO RUIZ 2005: 353-354.
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Nombre personal de origen céltico que se encuentra abundantemente en la zona de los cántabros, en
la Lusitania y el territorio astur914. Albertos Firmat lo cree un nombre propio de astures y vetones,
zonas desde las que se extendería a otras regiones915. Puede constituirse a partir de la raíz *mag-
*mac-916 “grande”,  frecuente  en  la  onomástica  personal  indoeuropea,  perteneciente  al  grupo
*meĝ(h) “grande”917, i.e. *magh- y de lat. magnus918 o relacionarse con la base *magil-, separándolo
en  su  formación  con  el  casi  homófono  latino  Magilius con  el  que  podría  compartir  raíz919

(claramente  este  es  un  nombre  indígena).  Dottin920 analizó  magilo- como  variante  de  magalo
(relacionado con el griego μέγας); cf. bret. a. mael, irl. ogham maglus, irl. mal “príncipe”. Se forma
de esta base *meĝ(h)- con sufijación en -ik- y derivación en -il- y en -on-. 

MAISONTINIA
91. Dativo (F). Dedicada. Aliomus parens filiae suae Maisontini(ae)
Hápax921.
Está relacionado con Maeso. Según Vallejo, es posible que no sean hispánicos, sino que se basen en
el gr. Μαíσων o en el gentilicio latino Maesius o en la raíz ide. *mai- “golpear, cortar”922.

MALCIA 
Número 50. Nominativo (F). Val(erio) Quadrato Boddi f. Vellic(um) Malcia uxsor Magilonis f.
Nombre personal. Es la primera vez que encontramos Malcia en territorio cántabro pero existe un
Malcio en una inscripción de Cartagena. Su origen parece ser céltico , basado en la raíz *melgh-
“hinchar”923.

MALDVA
137. Dativo (F). Dedicada. Attiae Malduae Reburrini f. Grania m(ater).
Hápax924.
Es una formación sobre el ide. *mldu-, *m(e)ldui “tierno, blando”, cf. gr. -μαλδύω  “ablandar” (deἀ
[α] μαλδύς, a. ind. mrdú-“blando, tierno") lat. mollis (*mlduis a. ind. fem. Mrdui-)925.

MANSICINA 
Número 88. Dativo (F). Saturninus sibi … fil. su(a)e Mansicin(a)e
Nombre personal que consideramos de procedencia indígena por su inexistencia en el repertorio
latino, para el que nadie ha propuesto alguna etimología.

914 VALLEJO RUIZ 2005: 338-340, mapa.
915 ALBERTOS FIRMAT 1985: 287.
916 Pueden  ser  variaciones  antiguas  de  sonoridad  o  sonorizaciones  más  modernas,  además  de  las  imprecisiones

epigráficas que se producían entre C y G-. VALLEJO RUIZ 2005: 340.
917 POKORNY 1959 = IEW: 708.
918 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 98.
919 VALLEJO RUIZ 2005: 340; CAMPO LASTRA 2011: 291. UNTERMANN 1965: 132 señaló que el gentilicio

romano Magius debe su frecuencia a los antropónimos indígenas tipo Magil-.
920 DOTTIN 1920: 268.
921 ABASCAL PALAZÓN 1994: 144.
922 ALBERTOS FIRMAT 1966: 144; VALLEJO RUIZ 2005: 473.
923 VALLEJO RUIZ 2005: 344-346.
924 ABASCAL PALAZÓN 1994: 410.
925 ALBERTOS FIRMAT 1966: 145.
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MEDVGENVS
83. Dativo (M). Dedicante. Medugeno Valenti Magilonis f.
Nombre personal926.  La raíz  *medhu- puede aparecer bajo varias formas, cuyo análisis requiere
meticulosidad. En este caso estamos ante una raíz compuesta bajo el epígrafe  Medu-genos, cuya
latinización Medugenus, -a está muy difundida927. Deriva de *medhu- “miel, hidromiel”, gr. μέυυ,
irl. a. mid, galés medd, córn. a. medu, bret. mez “hidromiel”928. 
La traducción del compuesto ha sido hecha por Schmidt929 como “hijo de la miel o del dulzor” o por
Gorrochategui930 como “nacido del hidromiel, hijo del hidromiel”. 
Schmoll931,  De Bernardo932 y Prósper933 bajo la  misma idea lo  traducen como “hijo del  medio”
(*medhyo-ĝenos), a pesar de la objeción de que *medhu- es un tema en -u. Tampoco la semántica es
satisfactoria, pues si entendemos que el niño recibe el nombre en el momento de su nacimiento
“hijo del medio” implicaría saber de antemano que va a tener más hermanos; por este motivo a
Vallejo Ruiz le parece más verosímil su relación con el elemento *medhu-934.

MIOCVLA 
Número 31. Dativo (M). Cicada filio suo Miocula
Nombre personal. Hapax en la Península Ibérica, sin explicación etimológica clara. 

MVNIGALIGVS
23. Genitivo (M). Dedicado. Munigaligi Arani Bouti f. uad.
Nombre personal poco frecuente935.
Es un nombre complejo: se forma a partir  de  Mun-  como reducción de  Munn-  o  Munn- como
geminación expresiva de  Mun-, base a la que se añade un sufijo  -ik- que da lugar a la variedad
Munic-/Munig-  y  la  segunda  raíz  -gallicus,  de  *gal- “fuerza,  poder”936.   Tovar  lo  considera
autóctono, dada su amplia difusión toponímica en Cantabria y el País Vasco: Monneca, Monnecha,
Muñanes, Muñecas, Muñorrodero, etc.937

NECALVS
30. Genitivo (M). Dedicado. Necali Calaca(e) Abrunaeni f. ua. Daeceius pos. omnes tres
NEGALVS
70. Dativo (M). Dedicado. Douide(---) Ara(ui) f. p. Negalo uironigoru(m)
Número 2. Genitivo (M). Ambad(us) Al(ius) Nega[li f.]

926 ABASCAL PALAZÓN 1994: 425 con 6 testimonios.
927 VALLEJO RUIZ 2005: 356-357, mapa.
928 TOVAR 1958: 11; ALBERTOS FIRMAT 1966: 153; POKORNY 1959 = IEW: 707.
929 SCHMIDT 1957: 241.
930 GORROCHATEGUI 1994: 311.
931 SCHMOLL 1959: 76.
932 BERNARDO 2001: 33.
933 PRÓSPER 2002: 423.
934 VALLEJO RUIZ 2005: 360.
935 ABASCAL PALAZÓN 1994: 433 con 2 testimonios.
936 VALLEJO RUIZ 2005: 362.
937 TOVAR 1955: 466.
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Nombre  personal  singular  que parece  que  ha  de  partir  de  Ne-galus. El  prefijo  Ne- tiene  valor
negativo, y el la segunda parte puede venir del ide.  *gal- o *ghal-  “poder”, base de numerosos
étnicos938.

NECO
47. Genitivo (M). Dedicado. Neconi boddegum Loancinis f. Aurelius Pro(culus) pos. am(ico)
Hápax939.

NEORIA 
Número 90. Nominativo (F). [V]opo Neoria Auita con(iugi)
Nombre personal parece que de procedencia indígena (aunque nadie propone ninguna etimología), a
pesar de que Abascal Palazón lo considera un nomen latino940 y remite a Solin y Solomies para
justificarlo.  Tras consultar  esta  obra podemos afirmar que dicho antropónimo no aparece como
nomen ni  como  cognomen y, además,  no hay ningún antropónimo latino similar  que nos  haga
pensar en que se trata de un nombre latino.

NORENVS
97. Nominativo (M). Dedicado. Norenus.
Hápax941.
Para  Albertos  Firmat942 es  un  nombre  de  origen  indoeuropeo,  en  raíz  y  sufijo,  atestiguado  en
Asturias, lejos de la influencia ibérica y en plena región celtizada o al menos indoeuropeizada. La
autora lleva a  Norax, nombre posiblemente de origen indoeuropeo en relación con *ner- “fuerza”
con variante en  *noro-.  Norax es el nombre del colonizador íbero de Cerdeña según la tradición,
relacionado con el nombre de las  nuraghe o monumentos típicos sardos. A esta se refiere, según
Zeuss los topónimos Noreia, Noricum, étnico Norici y Noreia, nombre de la diosa de la región, que
son todos nombres celtas, junto a los antropónimos derivados. 
No se puede afirmar nada definitivo sobre su real filiación lingüística.

ORIGENVS, ORIGENA
26. Nominativo (M). Dedicante. Tridio Quieto Bedunigum Corai f. ua. Origenus au(u)nc(u)l[o]
p.;  46.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Ambato  Paramonis  f.  uad.  Origenus  cognato;  173.
Genitivo (M). Filiación. Vironus Turromo [f.] Festus Orig(e)ni f. auos et Viro[n]us frater
Número 20 Nominativo (F). Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi f. celtigun Aia
Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus; Número 27. Nominativo (F). Posuit Atta Orig(ena)
Alionig(um) Acid(a)e Avan(a)e fil. Suae et suum camaric(um)?
Nombre  personal943 de  formación  celta  relacionado  con  el  étnico  cántabro  Origenomesci y
Orgenomesci944.  La misma raíz se encuentra en el caudillo  Orgetorix citado por César. Albertos
Firmat lo cree un nombre típico del área cantábrica que “parece contener el conocido elemento

938 ALBERTOS FIRMAT 1966: 118 y 167.
939 ABASCAL PALAZÓN 1994: 436, un único testimonio en dativo.
940 ABASCAL PALAZÓN 1994: 189.
941 ABASCAL PALAZÓN 1994: 441.
942 ALBERTOS FIRMAT 1966: 170.
943 ABASCAL PALAZÓN 1994: 445, con 3 testimonios.
944 ALBERTOS FIRMAT 1966: 173; IGLESIAS GIL 1974: 150 y 1976: 189; HERNÁNDEZ GUERRA 1999: 64.
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-genos (uid. supra), a menos que estén en relación con el étnico Orgenomesci, que a veces aparece
escrito como Origenomesci”945. El antropónimo puede ser Origenus igual que Origeno-mesci o bien
Ori-gena, tipo Catu-genus o Medu-genus946. 

PAESICA 
Número 11. Nominativo (F). Paesica u.s.l.m.
Nombre personal relacionado con los paesici, una tribu existente entre los astures947.
Probablemente,  de  aquí,  fue  adoptado  por  el  mundo  latino  donde  ya  lo  encontramos  como
cognomen habitual  de origen étnico  con la  misma raíz  que el  étnico  lusitano  Paesuri948 y  que
también encontramos en la tribu astur de los Paesici.
Aunque tanto la región astur como la lusitana son muy indoeuropeizadas, Albertos Firmat, señala la
necesidad de no olvidar un elemento muy frecuente en la onomástica ibérica, esto es, Bais-, Baes-,
Pais-, Paes- que considera que pudiera ser idéntico aunque su origen sería difícil de determinar por
las importantes influencias del indoeuropeo en la onomástica levantina949.
Albertos Firmat y Vallejo Ruiz lo relacionan con la raíz *pais- que encuentra en el teónimo lusitano
Paisicaico. Schulze recoge un gentilicio Paesius, cuya raíz coincide formalmente con la de nuestro
nombre950.

PALARVS
89. Genitivo (M). Filiación del dedicante. Ambadus Palari [-c.5-, f.]...
Nombre personal951. El nominativo viene sugerido por Balarus. Quizá una raíz balano-, irl.  Balan
“combate”, aunque el radical hispano ha sido más relacionado con “brillante, blanco”, cf. Balaesus.
El radical  Pala- es  frecuente en la  península,  en la  hidronimia y toponimia952.  Ninguno de los
autores explica más acerca de este nombre.

PARAMON
46. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Ambato Paramonis f. uad. Origenus cognato suo
Hápax953 quizá  relacionada  con  la  voz  hispánica  paramus “altiplanicie,  meseta”,  que  aunque
considerada ibérica, según el falso concepto de iberismo, es evidentemente indoeuropea y responde
muy bien en su sentido al a. ind. paramah “elevado”, superlativo de parah “lejano”; posiblemente
tal  nombre  ha  llegado  a  la  península  a  través  de  los  ilirios,  si  tenemos  en  cuenta  las
correspondencias entre paramus y Paramo de un lado, y los antropónimos de Dalmacia y Cisalpina
Paramonus, Paramona (CIL III 2327, V 128) y Parameius (CIL XIII 5824) de Germania Superior
de otro, atestiguados en zona de influencia lingüística iliria954. (Vid. Amparamus)

945 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 178.
946 CAMPO LASTRA 2011: 293-294.
947 ALBERTOS FIRMAT 1966: 175; VALLEJO RUIZ 2005: 365.
948 ALBERTOS FIRMAT 1966: 175; VALLEJO RUIZ 2005: 365.
949 ALBERTOS FIRMAT 1966: 175.
950 SCHULZE 1904 [1991]: 179.
951 ABASCAL PALAZÓN 1994: 447.
952 ALBERTOS FIRMAT 1966: 176.
953 ABASCAL PALAZÓN 1994: 448.
954 POKORNY 1959 = IEW: 811; ALBERTOS FIRMAT 1966: 176.
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PEDACIANVS
62. Nominativo (M). Dedicante. Cadus Pedac[i]anus Pentouio aulgigun amico suo Falmici f. =
Número 4. Nominativo (M).
Hápax955 de raíz *ped- que puede relacionarse con Bedaciq(um), gentilidad de Soria956.
Fuera de Hispania es bastante  frecuente,  todos en Narbonense y uno en Nórico,  por lo  que la
Albertos piensa en un posible origen ligur y Vallejo Ruiz matiza que se trata de una asignación
dudosa e insegura957. 

PENDIEGINVS
77. Dativo (M). Dedicado. Venus Labar[a] patri suo Alio Pendiegino.
Hápax958. Para la raíz, uid. siguientes con un sufijo o segundo elemento -genos.

PENTIVS
21.  Genitivo  (M).  Dedicado.  Penti  Balaesi  f.  uad.  Viamus  p.  alisstegiani;  31.  Dativo  (M).
Dedicado. Pentio [Fe]sto Do[id]eri f. uad. amici o. m.; 55. Genitivo (M). Dedicado. Penti Flaui
Vic[to]ris f. uad. pater ei pro m.
Nombre personal959.

La etimología de esta raíz tan frecuente en Hispania, como veremos a continuación, es el numeral
*penkue  “cinco”,  mejor  dicho  su  ordinal  penkutos “quinto”,  el  más  representado  de  todos  los
numerales indoeuropeos en la antroponimia y toponimia hispánicas960. La fonética de este radical
presenta serias dificultades si pretendemos explicarla por las lenguas célticas, ya que en galo se dice
pimpetos así como en galés pimphet, entre otros. Por ello a Pokorny no le parece que se trate de una
solución celta del nombre, sino más bien prefiere relacionar los nombres hispánicos con los vénetos
Pentadius (CIL XIII 1695); frente a esto Albertos Firmat cree que la solución celta britónica de la
raíz la tenemos en el gentilicio Pembelor(um) de Cangas de Onís961. 

PENTOVIECVS
11. Genitivo (M). Dedicado. Ambati Pentouieci ambatiq(um) Pentoui f. Ambatus et Doiderus f.
Hápax en genitivo962 con un sufijo -eco-/-aik- que da a este nombre valor patronímico963. Derivado
del siguiente.
PENTOVIVS
2. Dativo (M). Dedicado. Pentouio Pesaga An(ni) f. org. Arau(u)s; 11. Genitivo (M). Filiación
del dedicado. Ambati Pentouieci ambatiq(um) Pentoui f. Ambatus et Doiderus f.;  18. Dativo
(M).  Dedicado.  [M(arco)]  [Pen]ouio  Bla[eso]  mil.  ua.  [Ela]nus  Arga(elus)  [am]ico;  36.
Nominativo (M). Dedicante. Pentoui(u)s Petronius ami. Bodero Ma(terno) Bod(---) f. ua.; 62.

955 ABASCAL PALAZÓN 1994: 452.
956 ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 178.
957 ALBERTOS FIRMAT 1966: 176; VALLEJO RUIZ 2005: 476.
958 ABASCAL PALAZÓN 1994: 453.
959 Forma parte de la lista de nombres a excluir o corregir en la lista de gentilicios de SOLIN y SALOMIES (1988),

estos autores se apoyan sobre hallazgos únicos en inscripciones peninsulares o dependen de ellos en gran medida
por la escasez de testimonios.

960 ALBERTOS FIRMAT 1966: 180; VALLEJO RUIZ 2005: 370, mapa, y 570-575.
961 POKORNY 1959 = IEW: 153 apud ALBERTOS FIRMAT 1966: 180.
962 ABASCAL PALAZÓN 1994: 453-454, un único testimonio.
963 ALBERTOS FIRMAT 1966: 180.
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Dativo (M). Dedicado. Cadus Peda[i]anus Pentouio aulgigun amico suo Falmici fil. = Número
4. Dativo (M).

Nombre personal basado en la raíz *pent-, muy frecuente en Hispania, como hemos visto ya.  Los
testimonios se documentan en la parte más occidental de Cantabria y oriental de Asturias964, siendo
una etimología frecuente en Hispania  con  un origen pre-celta965.  Vallejo Ruiz considera que si
corresponde al ordinal “quinto”, la forma originaría sería *Pent- y considera que “hay que tener en
cuenta que -en- desemboca en -in- fácilmente en ciertos contextos, hecho que impide considerarlo
como elemento diferenciador” además de que “el paso -en->-in- no es desconocido en Hispania y
cuenta con paralelos en latín o el galo, por lo habitual del cambio en ciertos contextos”966. Si *Pent-
es propio de la zona oriental y  *Pint- lo es de la occidental,  para Albertos Firmat los nombres
astures pueden considerarse un enlace entre cántabros y vetones967. Abásolo cree que el nombre
Pintouius proviene del nombre de gentilidad Pintouiq(um), también de base numeral, documentado
entre cántabros y astures968. Pero la realidad confirma lo contrario: los gentilicios derivan de los
nombres personales969. Así pues, sólo podemos señalar la dificultad para encontrar un origen a la
palabra y, tan sólo, podemos asegurar su procedencia indígena.

Las formas Pentius y Pentouius están formados sobre *penkwtó- con sufijación en -yo- o en -ou-,
tratándose de nombres cántabro-astures, los cuáles conforman un dominio lingüístico diferente del
lusitano-galaico de Pintamus y sus derivados. 
La derivación  -ouo-  de  Pentouius corresponde a una remodelación analógica  *penk tōuo- sobreʷ
*oktōuo-  “octavo”, por la escasez de derivados en -ouo- y por la ausencia de un *pentouos,  de la
misma forma que en latín falta en antroponimia la forma *Octauos, frente al extendido *Octauius.
Así mismo, Vallejo Ruiz, lo compara con otras formaciones similares de numerales usados en la
antroponimia hispana (Tirtouius o Turouius) con los que comparte no sólo este sufijo sino también
-ayos  (Pintaius,  Tritaius,  Turaius) y  -anos  (Penta-,  Tirtanos,  Turanus),  además de la derivación
temática (Pent(i)us,  Tritius,  Turus)970. El autor también señala que unida a la ausencia de -e- en -
(e)to-, presente en la formación del numeral en las formas celtas, está también la asimilación de la
secuencia  *p…k > k …kʷ ʷ ʷ típica del celta e itálico a lo que hay que unir la existencia de  *p que
indicaría la presencia de una lengua no celta. El mismo autor remite a De Bernardo quien cree en un
tratamiento celta distinto del celtibérico (con *k >p), procedente de *k en *k tos, donde queda sinʷ ʷ ʷ
explicar la ausencia de la -e- pancéltica del sufijo -etos.

PESAGA
2. Dativo (M). Dedicado. Pentouio Pesaga An(ni) f. org. Arau(u)s = Número 25. Dativo (M).
Nombre personal que para Hernández Guerra, por su terminación en -aga debe relacionarse con
Acca971.  Más verosímil es que sepose en  Paes- con diptongo reducido y sufijo -aca-972.  La raíz
puede ser *pes-, pesos “miembro viril”973.

964 ALBERTOS FIRMAT 1985: 291; VALLEJO RUIZ 2005: 373.
965 POKORNY 1959 = IEW: 153-154.
966 VALLEJO RUIZ 2005: 374.
967 ALBERTOS FIRMAT 1985: 291
968 ABÁSOLO ÁLVAREZ 1974b: 12-13.
969 CAMPO LASTRA 2011: 296-297.
970 VALLEJO RUIZ 2005: 375. 
971 HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 114.
972 CAMPO LASTRA 2011: 296.
973 POKORNY 1959 = IEW: 824.
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PINTOVIVS 
Número 86. Dativo (M). Pintouio marito suo...
Nombre personal que tiene por base la raíz *pint-, ya explicado a propósito de Pentouius.

QVEMIA
Número 20. Dativo (F).  Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi f. celtigun Aia
Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus
Vid. Coema/Coemia. Es una grafía que representa el cierre “o > u”, y el uso de la “q”, quizá por
analogía con el relativo.

QVESADIOCVS
29.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Bouec[io  <Fusc]o  Ques[adioc(i)  f.]  uad.
Reconstrucción.
Hápax. Desconocemos, por falta de paralelos, su raíz, pero intuimos un sufijo patronímico -okus.

QVOELIA
153. Nominativo (F). Dedicada. Quoelia co[n]iux eius...
Nombre personal poco frecuente en la onomástica hispana974. Es una grafía errónea por Coelia, que
puede corresponder al nomen latino Coelius o al nombre indígena Coelea975.

REBVRINIA
103. Nominativo (F). Dedicante. Reburinia mar(ito) suo Fla(u)o.
Hápax976. Derivado de Reburrus, sin geminación en la -r-. (uid. infra)

REBVRINVS
156. Dativo (M). Dedicado. Attio Reburino f. pos. parentes. 
Nombre origen indígena con -r- sencilla, según Vallejo977. (uid. infra)
REBVRRINVS
137. Genitivo (M). Filiación. Attiae Malduae Reburrini f. Grania m(ater)
Número 18. Nominativo (M). [Aemi]lio Elaes[o] … f. militi… mater f.c.; Número 47. Dativo (M).
Tal(ania) Paterna L. Talanio Reburrino f. f.c.
Nombre prerromano, derivado de Reburrus, el mejor documentado en la Península Ibérica. 
García  Guinea  et  alii creían  que  Reburrinus,  Reburinia y  Reburrus eran  nombres  celtas978,
probablemente,  siguiendo  a  Holder  quien  los  incluía  como celtismos  en  su  índice  del  antiguo
céltico. Vallejo Ruiz lo hace derivar *rebur- cuyo derivado principal es Reburrus, y Reburrinus y
Reburrinius, con formación adjetiva en -ino- y que considera pudieron tener en origen un valor
patronímico979.

974 ABASCAL PALAZÓN 1994: 209 con 2 testimonios.
975 VALLEJO RUIZ 2005: 287.
976 ABASCAL PALAZÓN 1994: 480.
977 ABASCAL PALAZÓN 1994: 59 y 480 con 3 testimonios como cognomen; VALLEJO RUIZ 2005: 383, mapa.
978 GARCÍA GUINEA, M. A. et alii 1966: 37.
979 VALLEJO RUIZ 2005: 384-390, mapa.
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REBVRRVS
108. Nominativo (M). Dedicante del ara. Iulius Reburrus; 150. Dativo (M). Dedicado. L(ucio)
Terentio Q. Reburro L(ucius) Terentius...
Número 7. Genitivo (F). Irmu… [Reb]urri? Lib.?
Es un nombre980 que tiene que ver con las particularidades físicas como un nombre peyorativo
vinculado con el cabello lanudo y erizado.
El  dominio  de  Reburrus se  extiende  por  las  regiones  lusitana,  galaica  y  astur,  con  especial
concentración en las últimas. Es escaso el femenino, conocidos Reburrina y sus variantes. 
Sobre su etimología, Vallejo Ruiz981 recoge las dos ideas más defendidas: la que lo une al apelativo
y antropónimo burrus y la que le supone una raíz  reb-. Sobre la primera, Pokorny982 incluyó s.v.
*bher- “rajar, partir, frotar” y los apelativos  burra y  reburrus, que habían penetrado en el léxico
latino tardío y a los que se les consideraba hispanos983. Schmoll984 hizo derivar Burrus y Reburr- de
*bhsŗos “elevado, erigido” con una evolución *ŗ- > ur. Por tanto Reburrus sería un compuesto con
re-, con el significado de “rebelde, de cabello rizado”985. Dottin986 lo supuso como el origen de fr.
rebours “arisco; contrapelo”, prov. rebous, aunque Whatmough987 desconfiaba de su celtismo y de la
posibilidad de que el término francés fuera un desarrollo directo de reburrus.
La segunda, de Zeuß y d’Arbois de Jubainville, quienes pensaron que la segmentación fuera más
bien  Reb-urrus con  el  significado  de  “con  el  cabello  erizado  hacia  atrás”988.  Rubio  Alija  y
Albertos607 se basaron en la presencia de Rebilus para reforzar la idea de que Reburrus no tiene
relación  con  Burrus;  Vallejo  compara  esta  formación  con  otras  sufijaciones  con  -ur-  en
antropónimos  y  etnónimos  hispanos.  Rubio  Alija  observó  que  el  nombre  presenta  un  origen
antroponímico no latino, pues no aparece como apelativo si no en fuentes tardías; al pasar al latín
pudo reinterpretarse según fórmulas internas  latinas mediante un falso análisis:  preverbio  re-  +
burrus (ya sea burrus “peludo” o gr. pyrrhos) de donde se obtienen dos sentidos: “de cabello hacia
atrás” y “calvo por delante”; rechaza la explicación de Fita para quien el término se componía del
vasco aurre “delante” y buru “cabeza”989. Re- en origen es un prefijo documentado únicamente en
itálico y que en principio se trata de un elemento que entra en composición con verbos y no con
nombres990. 

980  KAJANTO 1982: 236; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 154 y cognomina, p. 390. ABASCAL PALAZÓN
1994: 480-482 considera que no hay motivos para su inclusión entre los latinos.

981 VALLEJO RUIZ 2005: 389-390.
982 POKORNY 1959 = IEW: 133.
983 KAJANTO (1965: 236) pensó en un préstamo celta.
984 SCHMOLL 1959: 84.
985 VALLEJO recoge que aparece en S. Agustín (C. Faustum, 6, 1) o en la Biblia de Ítala (Lev., 13, 42) tiene el sentido

de “frente calva”. (VALLEJO RUIZ 2005: 389)
986 DOTTIN 1920: 280.
987 WHATMOUGH 1970 = DAG: 158, p. 467.
988 VALLEJO RUIZ 2005: 390.
989 RUBIO ALIJA 1959: 105-112.
990 VALLEJO RUIZ 2005: 390; cf. GARCÍA CASTILLERO 1997-1998: 12-20
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REVRENVS 
Número 45. Nominativo (M). Rev(renus) Doiden[us] Nostronis [f.]
Nombre personal del que sólo se documentan este ejemplo en la Península Ibérica. Solana Sainz lo
pone en relación con Reburena y Reburinia991.

SALDANICA
152. Nominativo (F). Dedicante. [---lol]liano Dure/ta Saldan/ica
Posiblemente  este  hápax  en  Hispania  tiene  que  ver  con  el  topónimo  hispánico  Saldania,  hoy
Saldaña, del ide. *sald-, forma ampliada de *sal- “sal, agua”. Es muy probable que se trate de una
mención de origo, pero no hay evidencias de ello992.

SDVBLEGINVS
38. Dativo (M). Dedicado. Cor(nelius) Mate(rnus) ciues uad. Bodero Sdublegino ami.
Hápax. Carecemos de paralelos, pero podemos intentar acercarnos a su etimología. Puede portar el
sufijo  -genos,  pero  también  puede  ser  -in.  Su  raíz  puede  explicarse  con  el  nombre  Sedulus o
Sedulios993, con raíz ide. *sed- “sentarse, estar sentado”. En Pokorny994 una posible solución a la raíz
del nombre en  *dheu-b- “profundo, oscuro”. En ambos casos hay que trabajar con un segmento
Sduble/Sdubleg- del que sólo se explica Sdu-Sdub-.

SEGISAMVS
17. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Cangilus Virono au(u)nculo suo Segisami f. ua.; 117.
Dativo (M). Dedicado. M(arco) Oculatio Cangili f. Segisamo gente uiromenigorum.
Nombre personal prerromano995.

La  raíz  reposa  en  *segh-,  *seghi-  “sujetar,  vencer”,  *seghos “victoria”,  derivado  de  *seg(o)-
“fuerte; fuerza, vigor”, galés hy “atrevimiento”, sc. sahate “es capáz, soporta”, gr. χω “tener”, gót.ἔ
Sigis “victoria”, presente en una gran variedad de topónimos hispanos étnicos. El sufijo -is-/(sa)mo
es el superlativo de las lenguas hispánicas indoeuropeas996 representado en antropónimos cántabros
como  Amparamus (uid. supra).  Es un significado parecido a  *bhoudhi. (uid. supra) Existen los
topónimos Segisama y Segisamo, con los que tiene relación.

TABALVS
114. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Caesaroni Tabali f.
Hápax en genitivo, cuyo nominativo puede ser Tabalus997.

Una de las restricciones en combinaciones de oclusivas en i. e. es precisamente la unión de una
sorda y una aspirada en una raíz del tipo *tebh- “tú”, por lo que debemos suponer una antigua *teb-
con una evolución *b > b dentro de la onomástica998. 

991 VALLEJO RUIZ 2005: 388.
992 ABASCAL PALAZÓN 1994: 494.
993 ALBERTOS FIRMAT 1966: 201.
994 POKORNY 1959 = IEW: 267-268.
995 ABASCAL PALAZÓN 1994: 501 con 2 testimonios.
996 ALBERTOS FIRMAT 1966: 201-202.
997 ABASCAL PALAZÓN 1994: 35 y como cognomen único en 520.
998 VALLEJO RUIZ 2005: 404-405.
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TALAVS
155. Genitivo (M). Filiación. G(aius) Aemilius Talaui f. Q. 
Nombre personal bien representado999. No se encuentra fuera de la península1000.

La existencia del nombre con fonema -b- en Lusitania contrasta con la -u- más repartida: Talau- se
extiende  hacia  el  norte  con  5  menciones  en  nuestra  región1001.  Albertos  acepta  la  base  *talo-
“protuberancia,  frente”,  pero,  como  esta  siempre  aparece  en  la  segunda  parte  de  nombres
compuestos, parece mejor una raíz *talab-.

TALANIVS,-A 
Número 47. Nominativo (F) + Dativo (M). Tal(ania) Paterna L. Talanio Reburrino f. f.c.

Nombre personal que tanto en femenino como en masculino son formas muy habituales dentro de la
onomástica  celta.  Albertos  Firmat  las  hace  derivar  de  la  raíz  *alos-  (“fuerte”)  del  ide.  *tel-
(“suelo”)1002. Vallejo Ruiz retoma la etimología de Albertos, considerando que todos los testimonios
que comienzan por *tala pertenecen a una misma raíz1003.

TAVTIVS
142. Nominativo (M). Dedicante. Heliconi Tautius Asclepiades filio
Nombre  personal  de  origen  indígena1004 convertido  en  nomen.  Las  formaciones  en  Taut-  se
documentan exclusivamente en Hispania, todos ellos en contextos romanos1005. Encontramos una
variante del ide.  *teuta “pueblo”,  ampliación de  *teu-,  irl.  a.  túath “pueblo,  tribu,  nación, país,
territorio...”, raíz muy frecuente en la onomástica personal que se da principalmente en las lenguas
bálticas, como puede verse en el lit.  Tautà “tierra alta” a. prus.  Tauto “país”, lo que nos permite
suponer que los nombres hispánicos de este radical es de procedencia iliria1006 o los nombres con
-au- podrían ser germanos1007. 

TEDVS
39. Genitivo (M). Dedicado. Tedi uicani uad. Doiteri f.
Hápax1008.  Su femenino  Teda se halla en Venetia e Histria (CIL V 5072). En Cilleros (Cáceres,
provincia  de  Lusitania)  se  documenta  Tedaicis;  en  esta  inscripción  Arentiae  Arentio  Tedaicis
Arantonius Pintalui f. u.s.l.m.1009 Tedaicis,  dativo plural, aparece referido a las divinidades en un
adjetivo formado sobre una raíz *ted- y un sufijo -aik-.

999 ABASCAL 1994: 33 y como cognomen con 6 testimonios en 521; VALLEJO RUIZ 2005: 407-408, mapas.
1000ALBERTOS FIRMAT 1966: 218.
1001VALLEJO RUIZ 2005: 406-409, mapa.
1002ALBERTOS FIRMAT 1966: 217.
1003VALLEJO RUIZ 2005: 410-411.
1004Pertenece  a  la  lista  de  nombres  excluidos  de  las  listas  de  Palomar  Lapesa  y  Albertos  Firmat  (ABASCAL

PALAZÓN 1994: 55), Tautius: es nomen latino. ABASCAL PALAZÓN 1994: 227 con 3 testimonios.
1005VALLEJO RUIZ 2005: 430.
1006ALBERTOS FIRMAT 1966: 223.
1007VALLEJO RUIZ 2005: 431.
1008SOLIN y SALOMIES 1988: 183; ABASCAL PALAZÓN 1994: 524.
1009Cf. OLIVARES PEDREÑO y RAMAJO CORREA 2013.
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TRIDALLVS
90. Nominativo (M). Dedicante. Elanio ueliagu(m) fil. Paterni Tridallus p. amico
Hápax1010 formado sobre la raíz ide. *trei/tri “tres”, muy bien representado en Hispania.
Tovar  analiza este  nombre como compuesto *Trit-allos “el  2º-3º”,  es  decir, formado sobre dos
numerales con valor multiplicativo; Schmidt lo analiza como Tri-dallus en relación con el irl. dall
“ciego” pero a Albertos Firmat le parece improbable, entre otras razones porque los gentilicios de
igual formación conservan la sorda original  Trit-, aunque aquí se presente sonorizada1011; Schmoll
vio en la formación de Tridallus un origen *tri-allos “el segundo tercero” para referirse a “sexto”,
cosa que no convenció a Albertos1012.

TRIDIVS, -A
26. Dativo (M). DedicadoTridio Quieto Bedunigum Corai f. ua. Origenus au(u)nc(u)l[o];  27.
Dativo (M). Dedicado. Tridio alongun Boderi f. ua. Fronto Doiderigum amico; 40. Genitivo
(M). Filiación del dedicado. [Bo]d[ero] Pent[i]ocum Tridi fil. Uad. Arenus Andori f. ami.
Número 6. Nominativo (F). Doider[a] Tridia pro sal. Vraitonis polecensium
Nombre personal basado en el ordinal céltico Trittos correspondiente al latín  Tertius1013. La forma
también aparece en la antroponimia indígena. En general, este nombre está bien representado y
presenta una mayoritaria presencia de genitivo1014. 

Podemos considerar Tritius como parte del repertorio lusitano-astur, y los sonorizados se limitan a
Asturias y Clunia1015. Es la forma sonorizada de  Tritius. Una forma de presentación del numeral
“tres” en la antroponimia, frecuente en la península. Su base es el ide. *tritio que corresponde con el
ordinal “tercero”, ampliación de un elemento originario *trei- con grado cero *tri- más el sufijo -to-
característico  de  algunos  numerales.  El  mismo  nombre  se  da  en  Lyon  (CIL III  1683)  y  con
geminación  Trittia es nombre de divinidad en Narbonense (CIL XII 255, 316). Por otra parte, y
dado que la *ŗ puede evolucionar a  ri, característica propia de las lenguas celtas, Tovar dudó de
analizar la raíz de Tritius como *tŗ-tyo o *tri-tyo, con lo que a partir del primero se diferenciarían
claramente el resultado indígena (Tritius, celta) y el latino (Tertius)1016. 

TVRAENNIVS, TVRAENNIA
12. Nominativo (F). Dedicante. Aelio Albino Turaennia patri; 34. Nominativo (M). Dedicante.
Doidero arcaum Boderi f. uad. Turanio (!) bodoecun amico p.
TVRENIA 
Número 48. Dativo (F). Tureniae ara(m) p. Calp(urnia) Materna
Nombre personal1017. Seguramente es derivado de Turainos1018. 

1010ABASCAL PALAZÓN 1994: 531.
1011ALBERTOS FIRMAT 1966: 233; VALLEJO RUIZ 2005: 435.
1012ALBERTOS FIRMAT 1966: 233; VALLEJO RUIZ 2005: 435.
1013IGLESIAS GIL 1976 = EC: 154; SOLIN y SALOMIES 1988: 190; ABASCAL PALAZÓN 1994: 231 con un

testimonio único como nomen y 531 con 2 testimonios como cognomen; CAMPO LASTRA 2011: 303.
1014ABASCAL PALAZÓN 1994: 33
1015VALLEJO RUIZ 2005: 432, mapa.
1016VALLEJO RUIZ 2005: 435;  cf. UNTERMANN 1996: 158-159
1017ABASCAL PALAZÓN 1994: 231, HEp 1998, 91 lo considera nomen, pero Cisneros et alii 1994: 222 leen PA 

como PA[TRI].
1018ALBERTOS FIRMAT 1966: 236.
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Para Albertos Firmat procede de la raíz indoeuropea *teu- (“hincharse”) o de *turos- (“fuerte”,
“rebosante de salud”) del que derivan antropónimos como Turainus, Turrellius, Turenius, Turennus
(uid.  infra),  Turia...1019 aunque etimológicamente no todos los ejemplos  de esta raíz  tienen este
significado pues hay otros que se relacionan con el ordinal “cuarto”1020.  La autora también recoge
que  Carnoy1021 “cita  el  radical  *tur-  “rápido”,  indoeuropeo  *tuer  “correr,  fluir”,  presente  en
hidrónimos y topónimos como Turieno en Liébana, o con el céltico  torannos, trueno (estruendo),
como el teónimo galo Taranis. Abásolo Álvarez y Alcalde lo relacionan también con el gentilicio
Turannius y Turennius y lo asocian a la raíz *tur- (“rápido”) del ide. tuer- (“correr”)1022.
Como la estela ha perdido su parte inferior es imposible saber si el nombre completo era Turaennia
Pa[terna].  Como existe  Turennus  Saturninus (uid.  infra)  es  plausible  que  el  nombre  indígena
Turennus se haya convertido en nomen -Turennius- y que Turaennia sea una hipercorrección.

TVRANTVS
84. Dativo (M). Dedicado). [T]uranto [—] [pe]ntiocum [–-] [–-]uiui f. Semp[---] p. fratri
Nombre poco habitual en Hispania1023. 
Se  trata  de  la  raíz  Turant- presente  entre  los  lusitanos  y  astures,  de cuyo indigenismo no hay
duda1024, quizá relacionado con el celtibérico turenta de BB III, II-25. 

TVRENNIVS
130. Nominativo (M). Dedicante. Ae[miliae] Itundiae L(ucii) f. Tur[en]nius Saturninus.
Nombre  indígena  derivado  de  Turennus,  que  funciona  como  nomen1025,  relacionado  con  los
anteriores.
TVRENNVS
28. Dativo (M). Dedicado. [T]urenno [B]oddegun [B]oddi f. uad. [D]oiderus patri suo
127.  Genitivo  (M).  Filiación.  Adio  Flac[c]o  Turen[n]i  f.  Anna  Caesard[i]a  Vedais  f.
uiminaci[ensis]
Nombre  personal,  relacionado  con  los  anteriores,  que  Vallejo  clasifica  como  astur  por  la
concentración geográfica de sus testimonios1026.

TVRROMVS
22.  Genitivo  (M).  Dedicado.  Turrom[i]  ua.  Com(i)  f.  Pude(n)s  fr. pos.;  173.  Dativo  (M).
Dedicado. Vironus Turromo [filio] Festus Orig(e)ni f. auos et uiro[n]us frater
Hápax1027 relacionado con Turos y con sufijo -uro1028, que aparece varias veces en la península, pero
en el mismo lugar.

1019ALBERTOS FIRMAT 1966: 236-239.
1020ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 185-186.
1021Apud ALBERTOS FIRMAT 1966: 203.
1022ABÁSOLO ÁLVAREZ y ALCALDE 2003: 120.
1023ABASCAL PALAZÓN 1994: 534, recoge dos personas distintas.
1024VALLEJO RUIZ 2005: 440.
1025ABASCAL PALAZÓN 1994: 534.
1026VALLEJO RUIZ 2005: 442 y 602.
1027ABASCAL PALAZÓN 1994: 535.
1028VALLEJO RUIZ 2005: 602.
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VADO
35. Nominativo (M). Dedicado. Vadone Biragidegino Anemidi f. ua. Lugua Caddecun amico;
50. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. uad. Cludamus
amico
Nombre  personal  de  origen  indígena1029.  Albertos  recoge  que  Carnoy  lo  relaciona  con  el  ide.
*(a)ued- “agua”1030. Cf. el nombre de la región a la que pertenece, Vadinia.

VEDAIS
127.  Genitivo  (M).  Filiación.  Adio  Flac[c]o  Turen[n]i  f.  Anna  Caesard[i]a  Vedais  f.
uiminaci[ensis]
Hápax cuyo nominativo es difícil porque no se conserva la inscripción y no podemos confirmar si
está bien leída1031. 

Holder relaciona este nombre con el ide. *u(e)di- “ver, mirar, cf. a. ind. uédas “conocimiento”, lit.
Uéidas “rostro”, a. irl. fiad, galés gwydd “presencia”1032.

VEMENOCVS
63. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Arau(u)s [–-]ali f. M(---) [–-]io Vemenoci f.
Hápax1033.

Holder no recoge ningún antropónimo que pueda relacionarse con este nombre, pero tal vez sea
comparable con el topónimo Vemania y algunos hidrónimos de Galia, que Carnoy relaciona con el
ide.  ueme- “vomitar” con el sufijo -icus (uid. supra)1034. Vallejo registra  Vemini (genitivo) del que
podría derivar, con sufijo -ok (Vemen-ok)1035.

VENDIRICVS
113. Nominativo (M). Dedicado. Q(uintius) Vendiricus Agedi f.
Hápax1036. 
En cuanto a su explicación, Albertos1037 supone una formación tipo Vendi-rix. Untermann1038 observa
que la región de Vend- coincide con Ven(n), por lo que podemos pensar que comparten la raíz *wen-
: *wƏne- “desear” presente en el irl. a. fine (*wenya) “parentesco, estirpe, familia”1039.

VGANA 
Número 20. Nominativo (F). Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi f. celtigun Aia
Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus

1029ABASCAL PALAZÓN 1994: 537 con 3 testimonios.
1030ALBERTOS FIRMAT 1966: 241-241.
1031ABASCAL PALAZÓN 1994: 35 y 539 como cognomen.
1032ALBERTOS FIRMAT 1966: 244.
1033ABASCAL PALAZÓN 1994: 541.
1034ALBERTOS FIRMAT 1966: 245-246.
1035VALLEJO RUIZ 2005: 575.
1036SOLIN y SALOMIES 1988: 201; ABASCAL PALAZÓN 1994: 541.
1037ALBERTOS FIRMAT 1966: 246.
1038UNTERMANN 1965: 188.
1039EVANS 1967: 278; ALBERTOS FIRMAT 1966: 247; VALLEJO RUIZ 2005: 449.
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Nombre personal. Hapax en la Península Ibérica cuyas formas próximas podrían ser Augana. Podría
derivar de Augo, Auga que, en sus formas sordas son Auco, Auca1040.

VIAMVS
21. Nominativo (M). Dedicante. Penti Balaesi f. uad. Viamus p. alisstegiani
Hápax en Hispania1041 pero frecuente fuera de ella1042.  Viamos aparece como marca de alfarero en
Aquitania y Bélgica1043, seguramente con nominativo de la lengua indígena. 

VIDANVS 
Número 30. Nominativo (M). Caregus Vidanus Accid(a)e [An]nae uxs.
Nombre personal y  hapax en la Península Ibérica bajo esta forma, pero que sí encontramos en la
zona septentrional en su forma afín  Viganus/Viganica,  siendo sus enclaves Lara de los Infantes,
Belorado y Pedrosa del Rey, en los dos últimos casos con geminación; otra posible forma afín es
Vicanus, que encontramos como antropónimo en Idanha y Alcacer do Sal en Portugal1044. Por tanto,
las  formas  más  usuales  de  éste  antropónimo en  Hispania  son  sus  variantes  en  -g-  (Viganus y
derivados, con y sin geminación) y Vicanus que durante mucho tiempo fue entendido como el latín
Vicanus (el habitante del Vicus)1045.

No obstante, es difícil la evolución de una gutural a dental, de manera que, seguramente, reposa
sobre una raíz diferente de la de Vicanus.

VIRIVS
112. Nominativo (M). Dedicante. Virius Mi Fusco ...
Nombre personal1046 que se relaciona con uiros “varón”, pero tradicionalmente se ha hecho también
con uiriae “brazaletes”, un apelativo celtibérico, uiriolae, celta según Plinio (N.H., XXXIII, 40)1047.
Si tal es la verdadera etimología, tenemos aquí la misma raíz *uei- “girar” en gr. ρις “arco iris”ἰ 1048.

VIRONIGVS
87. Genitivo (M). Dedicado. Cilli Vironigi Arenni f.
Hápax1049. Derivado de Vironus con sonorización de la gutural sorda.
VIRONVS
17.  Dativo  (M).  Dedicado.  Cangilus  Virono  au(u)nculo  Segisami  f.  ua.;  43.  Dativo  (M).
Dedicado.  Virono Tauro Doideri  f.  uad.  Placidus au(u)nculi  s.  pos.;  173.  Nominativo  (M).
Dedicante. Vironus Turromo Festus Orig(e)ni f. auos et Viro[n]us frater

1040NUÑO GONZÁLEZ 1999: 426.
1041ABASCAL PALAZÓN 1994: 544.
1042ALBERTOS FIRMAT 1966: 249.
1043WHATMOUGH 1970 = DAG: 339, 703, 707.
1044ALBERTOS FIRMAT 1985-1986: 188; ABÁSOLO ÁLVAREZ y ALCALDE CRESPO 1998: 61.
1045ALBERTOS FIRMAT 1972: 317; EADEM 1985-1986: 187-188; ABASCAL PALAZÓN 1994: 546; ABÁSOLO

ÁLVAREZ y ALCALDE CRESPO 1998: 61.
1046SOLIN y SALOMIES 1988: 211; ABASCAL PALAZÓN 1994: 249 con 13 testimonios como nomen y 547 con 4

testimonios como cognomen.
1047ALBERTOS FIRMAT 1966: 250-251.
1048POKORNY 1959 = IEW: 1122.
1049ABASCAL PALAZÓN 1994: 547.
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Número 20. Genitivo (M). Aiae Quemiae Boddi f. celtigun Aiae Carauancae Boddi f. celtigun Aia
Origena Vironi f. m. f. c. pientissimis filiabus
Nombre personal indígena1050. 
Basa su formación en el ide. *uiros (“varón”)1051 o mejor en la raíz *vir, cuyos derivados están
difundidos por las áreas celtibérica, cántabro-astur, vettona y lusitana de la Península Ibérica1052,
estando  bien  documentado  en  Burgos,  La  Rioja  y  Navarra1053.  Sobre  este  antropónimo se  han
formado nombres de entidades suprafamiliares mencionadas entre los astures1054.

VOCONIA
57. Dativo (F). Dedicada. Ter(entius) Bod(---) ua. Pos. matri Voc(oniae) Care[i]ae.
Funciona como nomen y como nombre personal. La existencia de un Voconus Voconis f. (AE 1934,
20 = ILER 940) confirma su procedencia indígena. Para Albertos Firmat se trata de un nombre con
raíz  *voco-  que  encontramos  atestiguado  también  en  una  moneda de  oro  como nombre  de  un
príncipe de los Tréviros (Vocarana), en marcas de alfarero de la Galia (Vocarus y Vocara) y Britania
(Vocarus) o en un topónimo del Nórico (Vocarion). Según la misma autora también aparece con
geminación en los nombres Voccius y Vocco, propios del norte del Nórico1055. Por su parte, Solin y
Salomies y Abascal lo incluyen como nomen latino1056,  lo cual es evidente en la familia de los
Voconii emeritenses (AE 2001, +76), lo que explica que “su introducción en Hispania corresponde a
la población romana”1057. 
También existe el cognomen Voconianus1058, derivado de Voconius, como Aemilianus.

VOPVS 
Número 90. Dativo (M). [V?]opo Neoria Auita con(iugi)

Nombre seguramente indígena, hapax en la Península Ibérica1059.

VRAITON 
Número 6. Genitivo. (M). Doider[a] Tridia pro sal. Vraitonis polecensium

Nombre personal. Reposa en la raíz *ur, que poseen algunos antropónimos como Uralo o Uramus.
Se le añaden los sufijos -ait- (frecuente entre vetones, cetíberos y cántabros) y, además, -on-1060.

Como venimos haciendo, a continuación mostraremos los cuadros. 
Señalamos su presencia (con una M o F según el sexo del individuo, indicando el número de veces
que aparece registrado entre paréntesis) o ausencia (mediante un guión): 

1050ABASCAL PALAZÓN 1994: 547 con 15 testimonios como cognomen. Se prueba la existencia de este nombre en
los medios indígenas.

1051ALBERTOS FIRMAT 1966: 251.
1052BELTRÁN, DE HOZ y UNTERMANN 1966: 165; VALLEJO RUIZ 2005: 454, mapa.
1053ABASCAL PALAZÓN 1994: 546; VALLEJO RUIZ 2005: 455.
1054VALLEJO RUIZ 2005: 454-456, mapa.
1055ALBERTOS FIRMAT 1966: 254-255.
1056SOLIN y SALOMIES 1988:212; ABASCAL PALAZÓN 1994: 250-251.
1057VALLEJO RUIZ 2005: 511.
1058ABASCAL PALAZÓN 1994: 549.
1059IGLESIAS GIL 1976 = EC: 209.
1060CAMPO LASTRA 2011: 304.
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Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

ABILIVS - M (2) - - -

ABLONNVS - M (1) - - -

ABRVNAENVS - M (1) - - -

ABRVNVS - - - M (1) -

ABVANVS - M (1) - - -

ACARIVS - M (2) - - -

ACCA M (1) - - - -

ACCIDA - - - - F (2)

ACCIVS, ACCIA M (1) - - F (1) -

ACCVA - M (1) - - -

ACIA - - - F (1) -

ACIDA - - - - F (3)

ACVANA F (1) - - - -

ADIVS - - - M (1) -

AGEDVS - - M (1) - -

AGILEVS - - - M (1) -

AGILODVS - - - M (1) -

AIA - - F (1) F (3)

ALIOMVS - - - M (5) -

ALIVS - M (1) - - M (1)

ALLA - F (1) - F (1) F (2)

ALLAINVS - - - M (2) -

ALLES - - - M (2) -

ALLO - - - M (1) -

ALLVVI - - - - M (1)

AMBADVS - M (1) - - M (1)

AMBATVS,A M (2) M (4) M (1) F (1) -

AMMA - - - F (3) -

AMMIA - F (2) - F (2) -

AMMIVS - - M (1) -

AMPARAMVS - M (5) - - -

ANCONDVS - - - M (1) -

ANDOTVS - M (3) - - -

ANEMIDVS - M (1) - - -

ANNVS, -A M (1) F (3) - F (1) -

ANNETIA - - - F (1) -

ANINVS - - - - M (1)

ANNVS, -A - - - - M (2), F (3)

ARANVS - M (1) - - -

ARAVVS M (1) M (4) M (1) - M (2)

ARAVCVS M (1) - - - M (1)

ARAVICA - - - F (1) -
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ARENVS - M (3) - - -

ARENNVS - M (1) - - -

ARRENVS - M (1) - - -

ARGAELVS - X (1) - - -

AROCA - - - F (1) -

AROCIA - - - F (1) -

ASSATVS - - - M (1) -

ATIVS - - - M (1) -

ATTA - - - F (7)

ATTVA - - - F (1) -

AVANA - - - - F (1)

AVGA - - - - F (1)

BALAESVS - M (2) - - -

BODDVS - M (1) - - M (2)

BODERVS - M (6) - - -

BOVECIVS M (1) M (2) - - -

BOVTIVS - M (1) - - -

BRIGETINVS - M (1) - - -

CABEDVS - M (1) - - -

CABRILIVS - - - M (1) -

CADVGENVS - - - M (1) -

CADVS - M (5) - - M (1)

CAELIO - M (2) - - -

CAELIONIGA - F (1) - - -

CAELIVS M (1) - - - -

CAESARDIA - - - F (1) -

CAESARO - M (1) M (1) - -

CALACA - F (1) - - -

CALDAECVS - M (1) - - -

CALEDIGE - - - - F (2)

CAMALICA - - - F (1) -

CAMALVS - - - - M (1)

CANGILVS - M (1) M (1) - -

CANIVES - M (1) - - -

CARAEGIVS - M (1) - - -

CARANCA - - - F (1)

CARAVANCA - - - - F (1)

CAREGVS - - - - M (1)

CAREGIA - F (1) - - -

CATVRVS - - - M (1) -

CILLIVS - M (1) - - -

CLOVTIVS - - - - M (2)

CLVDAMVS - M (1) - - -
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COELIVS - - - M (1) -

COMVS - M (2) - - -

CORAIVS - M (1) - - -

DAGENIVS - - M (1) - -

DANVVIVS M (1) - - - M (1)

DOCIVS M (1) - - -

DOIDENVS, A F (1) - - - M (1), F (1)

DOIDERA - - - - F (1)

DOIDERVS M (1) M (7) M (1) - -

DOITERVS - M (1) - - -

DORVLIVS - - - - M (1)

DOVIDENA - F (1) - - F (1)

DOVIDERVS - M (1) - - M (1)

DOVITERVS - M (1) - - -

DVRETA - - - F (1) -

ELAESVS - - - - M (1)

ELESVS - - - - M (1)

ELANIVS - M (1) - - -

ELANVS M (1) M (3) - - -

ERBIENICVS - - - M (1) -

FALMICIVS - M (1) - - -

FALMICVS - - - - M (1)

GARBILIVS - M (1) - - -

IBAGVS - M (1) - - -

ITVNDIA - - - F (1) -

LABARA - F (1) - - -

LATVRVS - - - M (1) -

LECIRNVS - - - M (1) -

LOANCINO - M (1) - - -

LOMIETVS - - - M (1) -

LVGIOGALA - - F (1) - -

LVGVA - M (1) - - -

MADVCENA - F (1) - - -

MAGILO - M (1) - - M (1)

MAISONTINIA - F (1) - -

MALCIA - - - - F (1)

MALDVA - - - F (1)

MANSICINA - - - - F (1)

MEDVGENVS - M (1) - - -

MIOCVLA - - - - M (1)

MVNIGALIGVS - M (1) - - -

NECALVS - M (1) - - -

NECO - M (1) - - -
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NEGALVS - M (1) - - M (1)

NEORIA - - - - F (1)

NORENVS - M (1) - - -

ORIGENVS, A - M (2) - M (1) F (2)

PAESICA - - - - F (1)

PALARVS - M (1) - - -

PARAMON - M (1) - - -

PEDACIANVS - M (1) - - M (1)

PENDIEGINVS - M (1) - - -

PENTIVS - M (3) - - -

PENTOVIECVS M (1) - - - -

PENTOVIVS M (2) M (3) - - M (1)

PESAGA M (1) - - - M (1)

QVEMIA - - - - F (1)

QVESADIOCVS - M (1) - - -

QVOELIA - - - F (1) -

REBVRINIA - F (1) - - -

REBVRINVS - - - M (1) -

REBVRRINVS - - - M (1) M (2)

REBVRRVS - - M (1) M (1) M (1)

REVRENVS - - - - M (1)

SALDANICA - - - F (1) -

SDVBLEGINVS - M (1) - - -

SEGISAMVS - M (1) M (1) - -

TABALVS - - M (1) - -

TALANIVS - - - - M (1)

TALAVS - - - M (1) -

TAVTIVS - - - M (1) -

TEDVS - M (1) - - -

TITVS - - - - M (1)

TRIDALLVS - M (1) - - -

TRIDIVS, A - M (3) - - F (1)

TVRAENIA (!) F (1) - - - -

TVRENIVS - M (1) - - -

TVRANTVS - M (1) - - -

TVRENNIA - - - - F (1)

TVRENNIVS - - - M (1) -

TVRENNVS - M (1) - M (1) -

TVRROMVS - M (1) - M (1) -

VADO - M (2) - - -

VEDAIS - - - M (1) -

VEMENOCVS - M (1) - - -

VENDIRICVS - - M (1) - -
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VGANA - - - - F (1)

VIAMVS - M (1) - - -

VIDANVS - - - - M (1)

VIRIVS - - M (1) - -

VIRONIGVS - M (1) - - -

VIRONVS - M (2) - M (1) M (1)

VOCONIA - F (1) - -

VOPVS - - - - M (1)

VRAITON - - - - M (1)

Tabla 66: Nombres prerromanos. Comparativa.

Así pues, existen 17 antropónimos diferentes de origen indígena entre los orgenomescos, siempre
referidos a personas distintas. Los antropónimos que se repiten no lo hacen un número elevado de
veces, tan sólo 1 se repite dos veces. El resto aparecen de manera singular.
Al hablar del sexo de los individuos representados entre los orgenomescos hay más antropónimos
masculinos que femeninos (15 antropónimos masculinos y 2 femeninos).  Son los hombres los que
muestran  una  mayor  tendencia  a  repetir  antropónimos  latinos.  Así  aparecen  repetidos  en  dos
ocasiones Ambatus y Pentouius, ninguna repetición entre las mujeres.

Así pues, existen 136 antropónimos diferentes de origen indígena entre los vadinienses, siempre
referidos a personas distintas. Los antropónimos que se repiten lo hacen de la siguiente manera: 6 se
repiten dos veces, 7 se repiten tres veces, 1 cuatro veces, 2 cinco veces, 1 seis veces, 2 siete veces.
El resto aparecen de manera singular.
Al hablar del sexo de los individuos representados entre los vadinienses hay más antropónimos
masculinos que femeninos (120 antropónimos masculinos y 16 femeninos).  Son los hombres los
que muestran una mayor tendencia a repetir antropónimos latinos. Así aparecen repetidos en dos
ocasiones  Acarius,  Ammia,  Bouecius,  Comus,  Vado,  Vironus,  en tres  ocasiones  Andotus,  Anna,
Arenus,  Elanus,  Pentius,  Pentouius,  Tridius,  en  cuatro  ocasiones  Ambatus,  en  cinco  ocasiones
Amparamus, Cadus, en seis ocasiones Boderus, en siete ocasiones Arauus, Doiderus.

Así pues, existen 14 antropónimos diferentes de origen indígena entre los astures, siempre referidos
a personas distintas. Los antropónimos no se repiten, aparecen de manera singular.
Al  hablar  del  sexo  de  los  individuos  representados  entre  los  astures  hay  más  antropónimos
masculinos que femeninos (12 antropónimos masculinos y 2 femeninos).

Así pues, existen 56 antropónimos diferentes de origen indígena entre los astures de la ciudad de
León,  siempre  referidos  a  personas  distintas.  Los  antropónimos  que  se  repiten  lo  hacen  de  la
siguiente manera: 2 se repiten dos veces, 2 tres veces, 4 se repiten una vez, 1 cinco veces. El resto
aparecen de manera singular.
Al hablar del sexo de los individuos representados entre los astures de la ciudad de León hay más
antropónimos  masculinos  que  femeninos  (31  antropónimos  masculinos  y  25  femeninos).  Los
hombres muestran una mayor tendencia a repetir antropónimos latinos. Así aparecen repetidos en
dos ocasiones Allainus, Ammia, en tres Amma, Aplonius, Aplonia, en cinco Aliomus.
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Así pues, existen 55 antropónimos diferentes de origen indígena entre los cántabros meridionales.
De ellos se repiten, siempre referidos a personas distintas, 13. Los antropónimos que se repiten no
lo hacen un número elevado de veces, así 11 aparecen documentados en dos ocasiones, 2 lo hacen
tres veces y tan sólo uno aparece en cinco ocasiones. Un total de 40 se testimonia una sola vez.
Esto, en principio, parece mostrar una onomástica muy rica y variada dentro del pueblo cántabro1061.
Al hablar del sexo de los individuos representados entre los cántabros debemos decir que hay más
antropónimos  masculinos  que  femeninos  (34  antropónimos  masculinos  y  21  femeninos).  Las
mujeres  tienden  a  repetir  sus  nombres  más  que  los  hombres.  De  este  modo  encontramos
antropónimos que se atestiguan en dos (Acida, Alla, Atta, Caledige y Origena), tres (Accida y Aia)
y cuatro ocasiones (Anna) dentro del grupo femenino mientras que en el masculino sólo los hay que
se repiten dos veces (Arauus, Boddus, Cloutius, Pintouius y Reburrinus)1062.

De los resultados obtenidos, aunque la diferencia numérica de antropónimos localizados para cada
sexo es similar, tan sólo son los cántabros en los que los antropónimos de género masculino son
cuantitativamente superiores a los femeninos.

Son  los  cántabros  los  que  presentan  un  mayor  número  de  antropónimos  indígenas  lo  que,  en
principio,  nos  hablaría  de una menor asimilación  de  la  “romanización”  por  parte  de éstos.  No
obstante, para poder verificar este dato debemos atender también a los antropónimos de procedencia
latina (como haremos algo más adelante).

5.1.2.) Antroponimia romana

AEBVTIA, AEBVTIVS 
128. Dativo (F). Dedicante + Genitivo (M). Filiación. Aebutiae Att(a)e Aebuti f.;  129. Dativo
(F). Dedicante + Genitivo (M). Filiación. Aebutiae Attuae Aebuti fil. Ap(l)onius Pr[imit]iuus
Es un gentilicio común en el mundo latino1063. Proviene de la  gens Aebutia,  familia patricia con
ramificaciones plebeyas.

AELATIA 
Número 44. Dativo (F). Pusillus Aelati(ae) su(a)e
Nombre  de  origen  latino  para  Campo  Lastra1064,  hápax  en  su  forma  femenina.  Es  un  nombre
próximo fonéticamente al  gentilicio latino  Aelius.  No es exclusivo de Lusitania1065.  Podría estar
formado sobre Ael. (aunque podría estar incompleto) con un sufijo -at-1066.

1061CAMPO LASTRA 2011: 309.
1062CAMPO LASTRA 2011: 314.
1063SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 6, sólo masculino; 67, 110, 279, 357; ABASCAL PALAZÓN 1994: 34,

63 (como nomen existen en Hispania 5 ejemplos), 258.
1064Respetamos la clasificación de CAMPO LASTRA 2011: 316.
1065VALLEJO RUIZ 2005: 110.
1066VALLEJO RUIZ 2005: 111.
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AELIVS, AELIA
12.  Dativo  (M).  Dedicado.  Aelio  Albino  Turaennia  pat.;  52.  Nominativo  (M).  Dedicante.
Ael(ius) pos.  Sep(timio) Sil(oni)  fra.  Uad.;  59. Nominativo (M).  Dedicante.  Antoni  Pat(rni)
Arreni f. uad. arcaedun(um) Ael(ius, -ia)1067 fr. p.
Número 24. Dativo (M). Anna au(un)culo suo Ae(lio) Sextiano
El gentilicio Aelius está muy difundido por toda la Península Ibérica, apareciendo en especial dentro
de  los  límites  de  la  Cantabria  romana.  Como  lo  indican  los  epígrafes,  se  trata  de  individuos
indígenas1068. También lo encontramos utilizado como cognomen en la península (AE 1958, 48).

AEMILIVS, AEMILIA
8. Nominativo (M).  Dedicante.  Antestio Patruino Antestius Aemilius fil.;  13.  Genitivo (M).
Dedicado.  Aemili  Semproni  elaesigainum pos.  pater. Flauinus;  130.  Dativo  (F).  Dedicada.
Ae[miliae]  Itundiae  L(uci)  f.  Tur[en]nius  Saturninus;  131.  Dativo  (M).  Dedicado.  L(ucio)
Aemilio  Ammi  f.  Q.  Valenti  Ammia  Arocia  h(eres);  154.  Dativo  (F).  Dedicada.  Aemiliae
Ammiae M(arci) f. [A]emilius [P]ressus;  154. Nominativo (M). Dedicante. Aemiliae Ammiae
M(arci) f. [A]emilius [P]ressus; 155. Nominativo (M). Dedicante. G(aius) Aemilius Talaui f. Q..
Número 17. Nominativo (F). Aemilia; Número 18. Dativo (M). [Aemi]lio Elaes[o] … f. militi mater
f.c.; Número 19. Nominativo (M). Aem(ilius) Reb[ur]rinus Se… uxori p.
Gentilicio muy atestiguado dentro de la epigrafía latina de la Península Ibérica1069 y, concretamente,
en el  norte peninsular lo podemos relacionar con la presencia de miembros de la  gens Aemilia
durante las Guerras Celtibéricas1070. En la pieza número 8, Antestius Aemilius, este nomen aparece
en posición de cognomen1071.  Posiblemente derive etimológicamente de aemulus "rival" con sufijo
-yo.

AFRICANVS
110 y 111. Nominativo (M). Dedicante del ara. G(aius) Sulpicius Africanus.
Cognomen1072. En la epigrafía imperial hay más de un centenar de ejemplos de  Africanus. Según
Kajanto, los  cognomina de este tipo eran encontrados sólo entre la nobleza y en los tiempos más
antiguos, eran nombres honoríficos referidos a batallas que se correspondían con los étnicos1073. En
nuestro caso, se trata o de un étnico o tan vez de un cognomen meramente transmitido por herencia.

ALBINVS
12. Dativo (M). Dedicado. Aelio Albino Turaennia pat.

1067IGLESIAS GIL (1974: 43) prefiere leer Aelia.
1068SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 7, 116, 204 y cognomina, p. 289; ABASCAL PALAZÓN 1994: 64-67,

este nomen en Hispania supera la centena de testimonios.
1069SOLIN y SALOMIES 1988: sólo en masculino, p. 7, 69, 295, 443, 454; ABASCAL PALAZÓN 1994: 29, 67-72;

como nomen, es el cuarto más frecuente de Hispania con 327 testimonios.
1070DYSON 1980-1981: 267-272. Muchos provienen de Legio VII, “others may represent frontier drift from the strong

Aemilian connections between Numantia and Pallantia or have some connections with the linked campaings of M.
Aemilius Porcina and D. Junius Brutus Callaicus”.

1071ABASCAL PALAZÓN 1994: 59 y 260.
1072KAJANTO 1982: 49, 50, 52 y 205, con 121 testimonios; ABASCAL PALAZÓN 1994: 261, con 14.
1073KAJANTO 1982: 52; CAMPO LASTRA 2011: 317-318.
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Cognomen latino1074 con una etimología relacionada con el cuerpo humano, en especial con el color
de la piel  o pelo.  Deriva de  Albus y el  sufijo -inus y de la raíz  *albh- “blanco”,  común en la
onomástica cántabra1075 (uid. siguiente).

ALBIVS
115. Dativo (M). Dedicado. Nigrinianus Nigrini(o) Al(bio) ex castello ercoriobri
Nomen  latino1076 con  la  mista  etimología  que  el  anterior.  Deriva  de  la  raíz  protoitálica  *alfo-
("blanco") y del protoide. *albh- “blanco”, cf. gr. antiguo λφούς (alphōṓ s, "blanco").ἀ

AMANDA
169. Nominativo (F). Dedicante. Amanda uxor Attio
Cognomen1077 latino que forma parte del grupo formal de nombres obtenidos de un gerundio del
verbo amo con el sentido de “amante” (la lista de nombres no supera los 24); la notio necessitatis
está en la mayoría de ellos1078. 

ANTESTIVS
8. Dativo (M). Dedicado. Antestio Patruino + Nominativo (M). Dedicante. Antestius Aemilius.
ANTISTIVS 
Número 26. Dativo (M). ...ta Ant(istio) [Cres]centi [mar]ito
Nomen de origen latino1079 abundantemente documentado en la Península Ibérica1080. 
La presencia en territorio cántabro de este nomen se puede relacionar con Gaius Antistius Vetus, un
lugarteniente de Augusto que participó en las guerras cántabro-astures1081. 

Relacionado con la gens Antistia, una familia plebeya romana.

ANTONIVS, ANTONIA
20. Dativo (M). Dedicado. L(ucio) Antonio Aquili f. uad. Lepidus nep.;  58. Nominativo (M).
Dedicante.  Ant(onius) Flac(cus) uad. co(niugi)  [Te]r(entiae)  aroniaeciuoru(m);  59. Genitivo
(M). Dedicado. Antoni Pate(rni) Arreni f. uad. arcaedun(um) Ael(---) f(rater) p.;  118. Dativo
(M).  Dedicado.  Anto(nio)  Pate(rno)  ex  gente  ablaidacoru(m);  162.  Dativo  (F).  Dedicada.
Antonia Chodina Antoni Flaui Allaini f. Antonius Flauius Allainus frater;  162. Dativo (M).
Dedicado.  Ant[o]nia  Chodinae  Antoni  Flaui  Allaini  f.;  162.  Nominativo  (M).  Dedicante.
Antonius Flauius Allainus f.
Décimo nomen más frecuente en Hispania con 200 testimonios en 19941082. En la número 162 este
nomen ocupa una posición de praenomen.

Este nombre deriva de una gens, de origen etrusco desconocido.

1074SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia,  p. 11 y  cognomina,  p. 290;  ABASCAL PALAZÓN 1994: 264-265, 37
testimonios en la península.

1075KAJANTO 1982: 227.
1076SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 11; ABASCAL PALAZÓN 1994: nomen con 4 testimonios, p. 74.
1077SOLIN y SALOMIES 1988: 291, sólo masculino; ABASCAL PALAZÓN 1994: 269.
1078KAJANTO 1982: 94 y 360. En su catálogo, aparecen 63 mujeres con este nombre, 21 esclavas.
1079SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 17; ABASCAL PALAZÓN 1994: 78, con 23 testimonios.
1080ALBERTOS FIRMAT, M.: 1966, p. 79; ABASCAL PALAZÓN 1994: 79-82.
1081GARCÍA GUINEA et alii 1973: 57; CAMPO LASTRA 2011: 318.
1082SOLIN y SALOMIES 1988: 17, sólo en masculino; ABASCAL PALAZÓN 1994: 29, 79-82.
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APPIA
159. Dativo (F). Dedicada. Lucretiae Ap[pi]ae intercati[ensis] T[itus] Sem[pronius]

Nomen y cognomen latino derivado de un  praenomen muy utilizado en Roma1083 que procede de
apis “abeja”.

APLONIVS, APLONIA
129.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Aebutiae Attuae Aeburi  fil.  Ap(l)onius  Pr[imit]iuus;  135.
Nominativo  (M).  Dedicante.  G(aio)  Aplonio;  143.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Licini(a)e
Att(a)e  uxor G(aius)  Ap(l)onius  Maternus;  160.  Nominativo  (F).  Dedicante.  Aplonia  Accia
patri f. c.
Nomen1084. Hay otro homónimo de  origen indígena,  uid. Ablonnus;  en este caso, por el contexto
onomástico son romanos. 

AQVILVS
20. Genitivo (M). Filiación del dedicado. L(ucio) Antonio Aquili f. uad. Lepidus nep(oti) suo p.
Nomen1085 y cognomen1086 latino relacionado con el cuerpo humano1087.

ATTIVS, ATTIA
88. Genitivo (M). Filiación de la dedicada. Allae uiancior(um) At(t)i(i) Pro(culi) [f.] Am(---)
m(ater) s. p.; 137. Dativo (F). Dedicada. Attiae Malduae Reburrini f. Grania m(ater); 156.
Dativo (M). Dedicado. Attio Reburino f. pos. parentes; 169. Dativo (M). Dedicado. Amanda
uxor Attio notori; 170. Nominativo (M). Dedicante. Tychenei Attius co(niugi)
Aunque  coincide  con  el  indígena  Atius que  acabamos  de  estudiar,  Attius es  un  nomen  latino
frecuente en Hispania1088.

AVITVS,-A
Número  38.  Dativo  (M).  Fla(uio)  Auito  …  Sem(pronia)  Pla(cida)  p(atri)  p.;  Número  90.
Nominativo (F). [V]opo Neoria Auita con(iugi)
Como  cognomen, en algunos casos puede indicar indigenismo1089 pues puede recubrir o coincidir
con otro nombre indígena. Kajanto lo considera un cognomen latino de influencia céltica porque se
obtiene de elementos relacionados con las áreas de influencia de este pueblo1090. Es muy habitual en
Hispania, concretamente se trata del tercer cognomen más frecuente con 197 testimonios1091.
Para Kajanto está vinculado a las relaciones familiares (sobre todo a aquellas que se establecen
entre personas cercanas) y forma parte de un grupo de cognomina poco numerosos pero bastante
frecuentes en su uso1092.

1083KAJANTO 1982: 173; SOLIN y SALOMIES 1988: nomina, 19 y cognomina, 294.
1084SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 18, sólo masculino; ABASCAL PALAZÓN 1994: 83, con tan sólo dos

testimonios.
1085SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 20, Aquilius;  ABASCAL PALAZÓN 1994: 84, con 6 testimonios.
1086SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 294;  ABASCAL PALAZÓN 1994: 282.
1087KAJANTO 1982: 227.
1088VALLEJO RUIZ 2005: 192-193, mapa.
1089VALLEJO RUIZ 2005: 202.
1090KAJANTO 1982: 18.
1091ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1092KAJANTO 1982: 90.
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Su raíz es *avus-, con el sufijo dental -ito-/-a-. Albertos Firmat, como ya señalamos anteriormente,
considera que podría coincidir o recubrir otro nombre indígena basado, como el romano, en la raíz
*au-, *auē-, *auēi- con significado de “gustar, querer, desear”1093. Esto casa perfectamente con lo
dicho por Kajanto y explicaría su abundante presencia en las áreas célticas.
En Hispania,  fundamentalmente, aparece documentado en individuos con una estructura de  tria
nomina, lo que apunta a que el nombre tiene un origen latino, a pesar de lo dicho por Albertos
Firmat.  No  obstante,  también  lo  encontramos  en  la  filiación  (Auiti),  lo  que  podría  indicar
indigenismo. Vallejo Ruiz basa la coincidencia de este antropónimo en ambientes latino e indígenas
en dos razones. La primera, fonética y etimológica, es decir, en la “existencia en latín del cognomen
Avitus y la  posibilidad de formación en la  onomástica indígena de un nombre similar, dada la
aparición de la raíz *au- y del sufijo -ito-/-a, presentes ambos por separado en otros nombres”. La
segunda, “semántica, entendiendo que en las lenguas autóctonas existiese un nombre de distinta
raíz,  pero  de  similar  significado  y  que  se  sustituyera  por  el  latino  Auitus,  es  decir,  por  una
traducción  aproximada”.  En  Hispania  encontramos  este  antropónimo,  fundamentalmente,  en
Lusitania, Bética y la zona saguntina y fuera de la Península en Narbonense, Bélgica y Nórico. Esta
distribución sugiere a Vallejo Ruiz la posibilidad de que el cognomen romano no se extendiese de
manera  uniforme sino  que  quedara  fijado en  aquellas  áreas  donde,  “ya  por  significado  ya  por
fonética”, había alguna coincidencia con la onomástica indígena1094.

AVRELIVS
33. Nominativo (M). Dedicante. [–-]o Flacco Flacci f. uad. Aurelius patri; 47. Nominativo (M).
Dedicante. Neconi boddegun Loancinis f. ua. Aurelius Pro(culus) pos. am(ico);  138. Genitivo
(M).P(ublius) At[---] Ru[fus mil.]  Au[re]li(i) Fron[nt]onis.
Es el nomen1095 de la gens Aurelia, familia plebeya de Roma. 

BEBIA 
Número 29. Dativo (F). B[(a)e]biae Pla[n]cinae [ux]ori
Nomen. Es igual a Baebia-us y está muy difundido por la Península Ibérica1096.

BLAESVS
18. Dativo (M). Dedicado. [M(arco)] [Pen]ouio Bla[eso] mil. ua. [Ela]nus Arga(elus) [am]ico.
Cognomen1097 latino  relacionado  con  las  particularidades  físicas,  forma  parte  de  los  nombres
peyorativos vinculados con los defectos del habla. 

CAECILIA
141. Nominativo (F). Dedicado. Caecilia Materna caibaliq(um) Titi uxsor uxamen(sis).

1093ALBERTOS FIRMAT 1964: 227.
1094VALLEJO RUIZ 2005: 201.
1095SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia,  p.  28.  También  puede aparecer  como  cognomen,  p.  298;  ABASCAL

PALAZÓN 1994: 90-92, superando el centenar de testimonios.
1096SOLIN y SALOMIES 1988; 338; ABASCAL PALAZÓN 1994: 93-96.
1097KAJANTO 1982: 240; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 302; también como gentilicia, p. 35
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El octavo nomen1098 más frecuente de Hispania con 247 testimonios1099. Deriva de la gens Caecilia
de Roma, de origen plebeyo.

CAIVS
134. Nominativo (M). Dedicante. [Anne]tia Fest[iua] C(aius) Ennius Felix uet. uxori.
148. Dativo (M). Dedicado. C(aio) Oculatio Oculatiano Oculatius Caturis f.
Es el praenomen más común y el segundo más frecuente de Hispania con 935 testimonios1100. 

CALPVRNIA 
Número 48. Nominativo (F). Turaeniae p. Calp(urnia) Materna
Nomen que  se  encuentra  de  forma  bastante  abundante  en  la  Península  Ibérica1101.  La  familia
Calpurnia era  de origen plebeyo (convirtiéndose en patricia en tiempos de Julio  César) aunque
siempre se le reconoció como noble y autorizada para detentar muchos cargos. Se consideraban
descendientes de Calpo, hijo de Numa (segundo rey de Roma).

CANVS
78.  Nominativo (M).  Dedicado.  [---u]s  Doi[der]us f.  [C]anus Caniues f.  Caldaecus f.  Anna
Maducena f.
Es un  cognomen1102 relacionado  con  las  particularidades  físicas,  en  este  caso  vinculado con el
cabello grisáceo o canoso. 

CASSIVS
60. Dativo (M). Dedicado. Cassio corouescum [–-]ni fil. uad. fil. suos p.
Nomen1103 que en la Península Ibérica también encontramos como cognomen (por ejemplo en CIL II
4989/5161 y CIL II 179)1104. Proviene de la gens Cassia, originariamente patricia. 

CERESVS 
Número 49. Nominativo (M). Vrsulu(s) p. co(n)iugi // P. Ceresu(s) p. Vrsu[lus]…
Cognomen “de procedencia latina, masculino de Ceres y, por tanto, relacionado con los nombres de
divinidades”1105.

CICADA 
Número 31. Nominativo (F). Cicada f. suo Miocula
Cognomen. Origen latino1106, que significa “cigarra”. Es muy escaso en Hispania.

1098KAJANTO 1982: 142; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 39, sólo en masculino.
1099ABASCAL PALAZÓN 1994: 29 y 98-101.
1100ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
1101ABASCAL PALAZÓN 1994: 104-106.
1102KAJANTO 1982: 223, aparece ya en época republicana; ABASCAL PALAZÓN 1994: 316, 1 testimonio.
1103SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 49 y cognomina, p. 310.
1104ABASCAL PALAZÓN 1994: 319, dos testimonios. Como nomen, 1994: 108-109, 77 testimonios.
1105KAJANTO 1982: 215 y 386 (se refiere a  Ceres); SOLIN y SALOMIES 1988: 313 (se refiere a  Ceres). Es una

propuesta de CAMPO LASTRA (2011: 329), el nombre Ceresus no está atestiguado. Hay una laguna entre Ce y
-resus: este nombre no es seguro.

1106KAJANTO 1982: 24, 86 (“praiseworthy qualities”) y 333.
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CISSVS 
Número 10. Nominativo (M). G. Licinius Ci[s](s)us l. m.
Cognomen. Es un antropónimo bastante frecuente fuera de la Península Ibérica1107.
Por lo que atañe a su origen y formación no hay unanimidad de criterio entre los investigadores.
Albertos Firmat consideró Cisus un cognomen prerromano1108. Hernández Guerra y Lozano Velilla
han visto en Cissus un origen griego1109. Por su parte Vallejo Ruiz, por la existencia de un cognomen
latino Cissus, piensa en la posibilidad de que se haya producido un solapamiento entre el nombre
romano y el prerromano1110. De Bernardo Stempel lo relaciona con el dios celta Cissonius de cuyo
nombre,  Cissus,  sería  una  forma  abreviada1111.  En  este  caso  concreto  creemos  que  tiene  una
procedencia latina por dos razones;  en primer lugar porque el  individuo que lo porta utiliza el
sistema de los tria nomina típicamente romano y en segundo lugar porque tanto el praenomen como
el nomen son latinos.  Praenomen y nomen funcionan correctamente por lo que Cissus también lo
haría si se tratase de un cognomen latino. No obstante, no es razón suficiente.

CLAVDIA
145. Nominativo (F). Dedicante. Lomieto Ancondo Abrini f. Claudia Arauica
Nomen1112 muy extendido por todo el Imperio y la propia Península Ibérica (actuando tanto como
nomen y como cognomen)1113, en parte relacionado con la dinastía de los Julio-Claudios. Además,
fue una gens patricia y plebeya romana.

CONCORDIA
66. Dativo (F). Dedicada. Acarius Concordi(a)e p.
Nomen y cognomen1114 derivado de una cualidad social y moral1115.

CORNELIVS, -A
38. Nominativo (M). Dedicante. Cor(nelius) Mate(rnus) ciues uad. Bodero Sdublegino ami.;
42. Dativo (M). Dedicado. Cado Cor(nelio) R[.]bon(is,s) f. uad. Aliomus amico. 
Número 33. Nominativo (F). Cornelia Materna mater Flau(ia)e fili(a)e
Nomen1116. En la número 42, en posición de cognomen1117. Como nomen, es el tercero más frecuente
de Hispania con 541 testimonios1118. Al igual que los  Valerii,  los  Cornelii fueron una importante
familia patricia de Roma, atestiguada en Hispania al menos desde la segunda Guerra Púnica.  La
gens Cornelia fue una de las principales familias patricias de Roma.

1107ALBERTOS FIRMAT 1966: 88.
1108ALBERTOS FIRMAT 1966: 88-89.
1109HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 24; LOZANO VELILLA 1998; 62.
1110VALLEJO RUIZ 2005: 283.
1111BERNARDO STEMPEL 2008: 92.
1112SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia, p. 56, sólo masculino; ABASCAL PALAZÓN 1994: 111-113, supera la

centena de testimonios.
1113ABASCAL PALAZÓN 1994: 330 (como cognomen).
1114SOLIN y  SALOMIES  1988:  como gentilicio  p.  60  (sólo  masculino)  y  como  cognomen p.  317;  ABASCAL

PALAZÓN 1994: 116 como gentilicio (sólo masculino) y 334 como cognomen con tres testimonios.
1115KAJANTO 1982: 255.
1116SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 61; ABASCAL PALAZÓN 1994: 116-125.
1117SOLIN y SALOMIES 1988: cognomen, p. 318; ABASCAL 1994: 59, como cognomen, p. 335 con 2 testimonios.
1118ABASCAL PALAZÓN 1994: 29.
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CRASINVS 
Número 42. Dativo (M). Luci(o) Licini(o) Crasino

Cognomen. Quizá derivado de Crassus al que se añade el sufijo -ino-1119.

CRESCENS
80. Dativo (M). Dedicado. M(arco) Iulio Cr(escenti) uet..
Número 26. Dativo (M). ...ta Ant(istio) [Cres]centi [mar]ito
Cognomen1120 derivado de una formación adjetival con origen en un participio, con significado de
crecimiento (de cuerpo y mente). Este nombre cuenta con 1045 ejemplos en todo el imperio1121.

DECIMVS
14. Nominativo (M). Dedicado. De(---) Proc(u)lus. Reconstrucción.
Nomen1122. Como praenomen, es el onceavo más frecuente de Hispania con 29 testimonios1123. Se
relaciona con el numeral décimo.

DECVMINVS 
Número 12. Nominativo (M). [D]ecumin[us] Decumi(i) lib.
Cognomen1124. Es una variante de Deciminus.

DECVMIVS 
Número 12. Genitivo (M). [D]ecumin[us] Decumi(i) lib.
Nomen para Abascal Palazón igual a  Dequmia (Dequmius), forma en que lo recoge1125. También
podría ser el genitivo del cognomen Decumus.

DOMITIVS
4 = 54. Dativo (M). Dedicado. Anna D(---) uad. [m]ar(ito) suo Dom(itio) Fla[uo] org.
Nomen1126 de la gens romana Domitia, de origen plebeyo. 

ENNIVS
134. Nominativo (M). Dedicante. [Anne]tia Fest[iua] C(aius) Ennius Felix uet. uxori.
Nomen1127. Del poeta Quinto Ennio.

FABIA
158. Dativo (F). Dedicada. Fabiae Al/lae M. Iulius Praesens matri

1119KAJANTO 1982: 20, 62-64, 93, 234 y 357.
1120ABASCAL PALAZÓN 1994: 337-338, con 56 testimonios.
1121KAJANTO 1982: 20, 26bis, 29, 93-94, 234 (357); SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, pp. 20, 26 bis, 29, 43,

64, 93, 94, 234 (357).
1122SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia,  p.  67 y  cognomina p.  332; ABASCAL PALAZÓN 1994: 128 con un

testimonio.
1123ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
1124KAJANTO 1982: 172.
1125ABASCAL PALAZÓN 1994: 128.
1126SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 69; ABASCAL PALAZÓN 1994: 129, 131.
1127SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicio p. 73; ABASCAL PALAZÓN 1994: 131 con 6 testimonios.
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Nomen latino y quinto gentilicio más frecuente en Hispania con 325 testimonios1128, derivado de la
gens patricia romana. 

FELIX
134. Nominativo (M). Dedicante. [Anne]tia Fest[iua] C(aius) Ennius Felix uet. uxori.
Cognomen que se obtiene a partir de un adjetivo abstracto1129. 
Es bastante habitual dentro del mundo latino,  con más de mil ejemplos, sobre todo atestiguado
como nombre propio del sexo masculino. La popularidad de este antropónimo está relacionada con
su significado pues se trata de lo que Kajanto denominó como “wish-name”, además de ser un
epíteto propio de ciertas divinidades1130. 
Se relaciona a las circunstancias de la vida, circunstancias laudatorias, y que denota la cualidad de
ser  afortunado o  famoso,  aunque no tiene  por  qué  estar  relacionado con rasgos  del  carácter  o
peculiaridades físicas. Es un cognomen bastante frecuente entre esclavos y libertos1131.

FESTIVA
134. Dativo (F). Dedicada. [Anne]tia Fest[iua] C. Ennius Felix uet. uxori
Cognomen femenino común en el mundo latino1132, relacionado con el calendario, en particular con
los días festivos y/o solemnes. (Vid. infra)

FLACCVS
33.  Dativo  (M).  Dedicado.  [---]o  Flacco +  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicante.  Flacci,
Aurelius  patri;  58.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Ant(onius)  Flac(cus)  uad.  co(niugi)
[Te]r(entiae) aroniaeciuoru(m);  127. Dativo (M). Dedicado. Adio Flac[c]o Turen[n]i f. Anna
Caesard[i]a Vedais f. Viminaci[ensis]
Cognomen latino  relacionado  con  las  particularidades  físicas,  es  un  nombre  peyorativo,  en
particular con las orejas (de soplillo)1133.

FLAVIA
95. Dativo (F). Dedicada. Dou(---) fil. su(a)e Fla(uiae).
Nombre de origen latino1134. Derivado de Flauus, “dorado, rubio, rojizo”. 

FLAVINVS
13. Nominativo (M). Dedicante. Aemili Semproni elaesigainum pos. pater. Flauinus

1128ABASCAL PALAZÓN 1994: 29, 132-137.
1129KAJANTO 1982: 22 y 29; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 330; ABASCAL PALAZÓN 1994: 360-

361.
1130KAJANTO 1982: 29, 30, 56, 57 y 272.
1131KAJANTO 1982: 260.
1132ABASCAL PALAZÓN 1994: 362, con 12 testimonios.
1133KAJANTO  1982:  240.  SOLIN  y  SALOMIES  1988:  gentilicia,  p.  80  y  cognomina,  p.  332;  Cognomen.  69

testimonios; ABASCAL PALAZÓN 1994: 366.
1134KAJANTO 1982: 227; ABASCAL PALAZÓN 1994: 368, con 3 testimonios.
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Cognomen1135. Kajanto establece dos posibilidades para su procedencia, la primera un cognomen
derivado de un gentilicio y la segunda un cognomen derivado de  Flauus con adición del sufijo
patronímico -ino-/-a1136. 

FLAVIVS
162. Dativo (M). Dedicado. Ant[o]nia Chodinae Antoni Flaui Allaini f.; 162. Nominativo (M).
Dedicante. Antonius Flauius Allainus frater
Número 1. Nominativo (F). Fla(uia) Gent(i)ana; Número 33. Dativo (F). Cornelia Materna mater
Flau(ia)e fili(a)e; Número 38. Dativo (M). Fla(uio) Auito… Sem(pronia) Pla(cida) p(atri)
Nomen muy habitual en Hispania1137, relacionado (al igual que sus similares) probablemente con la
dinastía  de los Flavios  quienes  concedieron (concretamente Vespasiano)  el  Estatuto Flavio a  la
Península Ibérica. Relacionado con flauus “rubio, dorado”.

FRONTO
27. Nominativo (M). Dedicante. Tridio Alongun Bode<ri> f. ua. Fronto doiderigum amico; 73.
Dativo (M). Dedicado. amico Balaeso Fr[o]ntoni;  138. Genitivo (M).P(ublius) At[---] Ru[fus
mil.]  Au[re]li(i) Fron[nt]onis.
Es un cognomen con un sustrato extranjero de origen no latino y numeroso1138 que ocupa el puesto
número 19 de los más frecuentes en Hispania con 86 testimonios1139.
Como cognomen tiene el sufijo -on1140, uno de los más frecuentes en el período republicano y se
relaciona con las peculiaridades físicas de un individuo pero entendidas de un modo peyorativo,
relacionado  con  la  frente  prominente.  El  caso  que  nos  ocupa  estaría  relacionado  con  aquellas
personas que tienen una cabeza prominente y/o una frente amplia1141.

FVSCINVS
168. Dativo (M). Dedicado. Fuscin[o] Cadugeni f. Ambat[a] Lecirn[i f.] marito
Cognomen de origen latino1142 derivado de Fuscus (uid. siguiente) con el sufijo patronímico -inus.
FVSCVS
29. Dativo (M). Dedicado. Bouec[io <Fusc]o Ques[adioci f.] uad. Reconstrucción; 56. Genitivo
(M). Dedicado. M(arci) Fusci Cabedi Ambati f. uad.;  112. Dativo (M). Dedicado. Virius MI
Fusco...
Cognomen latino;  en  la  número  56  ocupa  el  puesto  de  nomen.  Se  trata  de  un  antropónimo
relacionado con el cuerpo humano y la mente, particularmente con el color de los ojos el pelo y la
piel:  para  Kajanto,  Fuscus sugiere  el  color  moreno  de  la  piel  de  los  esclavos1143.  Rodríguez
considera que este antropónimo tiene su homónimo en las lenguas eslavas y que se basa en el indo.
dhnoms (con significado de “moreno”) además de contar con el sufijo -sko para sustituir a algún

1135ABASCAL PALAZÓN 1994: 367-368 con 58 testimonios.
1136KAJANTO 1982: 31-36, 62-65 y 226-227.
1137SOLIN y SALOMIES 1988: 80; ABASCAL PALAZÓN 1994: 138-141.
1138KAJANTO 1982: 17, 26, 118 y 236; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 82 y cognomina p. 334.
1139ABASCAL PALAZÓN 1994: 21.
1140KAJANTO 1982: 118.
1141KAJANTO 1982: 235-236.
1142ABASCAL PALAZÓN 1994: 375 con 17 testimonios.
1143KAJANTO 1982: 63-65, 134, 226 y 228; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 84 y cognomina p. 336.
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nombre indígena de significado similar1144. Es el antropónimo latino que ocupa el puesto número
doce en la frecuencia de cognomina en Hispania (97 testimonios)1145.

GAIVS
110 y  111.  Nominativo (M).  Dedicante  del  ara.  G(aius)  Sulpicius  Africanus y  Dativo  (M).
Dedicado.  G(aio)  Sulp[icio]  Vrsulo;  135.  Nominativo  (M).  Dedicante.  G(aio)  Aplonio;  143.
Nominativo  (M).  Dedicante.  Licini(a)e  Att(a)e  uxor  G(aius)  Ap(l)onius  Maternus;  155.
Nominativo (M). Dedicante. G(aius) Aemilius Talaui f. Q.
Número 10. Nominativo (M). G. Licinius Ci[s](s)us l. m.
Es un praenomen muy común1146, variante de Caius1147.

GENTIANA 
Número 1. Nominativo (F). Fla(uia) Gent(i)ana
Cognomen muy escaso en Hispania1148.

GRACILIS
140. Nominativo (F). Dedicante. Cabrilio Gracilis pos.
Nombre  personal  y  cognomen latino  relacionado  con  características  del  cuerpo,  en  este  caso
vinculado con la delgadez1149. Hay 12 testimonios en Hispania1150.

GRANIA
137. Nominativo (F). Dedicante. Attiae Malduae Reburrini f. Grania m(ater)
Nomen, moderadamente difundido por Hispania1151.

HISPANILLA 
Número 39. Dativo (F). Ispanillae uxsori
Cognomen.  Deriva  de  un  diminutivo  del  étnico  con  el  que  los  romanos  llamaron  a  nuestra
Península,  Hispania1152.  Habitualmente este  nombre se relaciona  con los  soldados hispanos que
servían al ejército lejos del territorio peninsular1153. 

IANVARIVS
81. Nominativo (M). Dedicante del ara. M(arcus) Ian(uarius) pro s. F(laui) Muci Calistiani. 
Número 40. Nominativo (M). Ianuarius p. coniugi s. Va(leriae)?

1144RODRÍGUEZ 1972: 183 y 184 apud CAMPO LASTRA 2011: 341.
1145ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1146KAJANTO 1982: 20 n. 2, 40 y 172; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 85 y cognomina, p. 336.
1147ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
1148ABASCAL PALAZÓN 1994: 380 (masculino).
1149KAJANTO 1982: 244; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina p. 244.
1150ABASCAL PALAZÓN 1994: 381.
1151ABASCAL PALAZÓN 1994: 146-147.
1152ALBERTOS FIRMAT 1966: 121.
1153IGLESIAS GIL 1976 = EC: 180.
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Cognomen que deriva del mes Ianuarius (enero)1154. Es un nombre frecuente dentro de la epigrafía
hispana, tanto bajo esta forma como bajo su correspondiente femenino Ianuaria, pero es el único
caso que existe dentro de la epigrafía cántabra1155.

IVLIA, IVLIVS
10. Nominativo (F). Dedicante. [--]a Acca lib. sua [---] p. Reconstrucción;  37. Genitivo (M).
Filiación del dedicado. [C]aesaroni [I]ul(ii) Ibagi f. [.]utuda Am(m)ia p. pos. uad; 80. Dativo
(M). Dedicado. M(arco) Iulio Cr(escenti) uet.; 108. Nominativo (M). Dedicante del ara. Iulius
Reburrus; 158. Nominativo (M). Dedicante. Fabiae Allae M(arcus) Iulius Praesens matri.
Nomen y  cognomen1156,  en  nuestro  caso  sólo  funciona  como  nomen.  Como  nomen es  el  más
frecuente de Hispania;  de hecho, Abascal Palazón registra 803 testimonios1157.  Como  cognomen
podemos entenderlo como un nomen con esta función o como un cognomen obtenido a partir del
calendario, es decir, del mes de Iulius (Julio)1158. En este último caso la pieza siempre será posterior
a C. Iulius Caesar, quien cambió el calendario e introdujo su nomen como un mes. Kajanto asume
que, en general, los cognomina relativos al calendario se daban a aquellos niños que nacían durante
la estación, el mes, el día, la parte del día o la fiesta correspondiente y es más habitual dentro del
mundo cristiano1159. Es el nombre de una antigua gens romana.

IVNIVS
45. Nominativo (M). Dedicado. Iunius arauum Abili f. uad.
Número 85. Nominativo (M). L(ucius) Iunius Vitulus Crastunicun T(itit) f. uxam(ensis)
Nomen y cognomen. Es el noveno nomen más frecuente de Hispania con 203 testimonios1160. 
Solin  y  Salomies  y  Abascal  Palazón1161 consideran  que  cuando aparece  como  cognomen es  un
“nomen en posición de cognomen”. Para Kajanto se relaciona con el mes de Junio1162. 

LEONINA 
Número 41. Nominativo (F). [L]onina mater [fi]lio suo Sempronio
Cognomen. Está relacionado con el mundo de la fauna1163. Presenta la raíz *leon y el sufijo -ino-/-a.

LEPIDVS
20. Nominativo (M). Dedicante. L(ucio) Antonio Aquili f. uad. Lepidus nep(oti) suo p.
Nombre personal antiguo y noble común1164. 

LICINIVS, LICINIA

1154KAJANTO 1982: 218; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 95 y cognomen p. 344.
1155ABASCAL PALAZÓN 1994: 388-389.
1156SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 98 (sólo masculino) y cognomina p. 346.
1157ABASCAL PALAZÓN 1994: 29.
1158KAJANTO 1982: 29.
1159KAJANTO 1982: 61.
1160ABASCAL PALAZÓN 1994: 29.
1161SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 99 y cognomen p. 347; ABASCAL PALAZÓN 1994: 29.
1162KAJANTO 1982: 60.
1163KAJANTO 1976: 181.
1164KAJANTO  1982:  72-73,  134  y  283;  SOLIN  y  SALOMIES  1988:  gentilicia,  p.  103  y  cognomina,  p.  351;

ABASCAL PALAZÓN 1994: 398 con 11 testimonios.

436



15. Dativo (M). Dedicado. M(arco) Lici(nio); 125. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Arauo
cilaridum  Licini  fi.;  143.  Dativo  (F).  Dedicada.  Licini(a)e  Att(a)e  uxor  G.  Ap(l)onius
Maternus; 144. Dativo (M). Dedicado. Licini[o] [E]rbieni[co] Alletis [f.] Am(m)a mater
Número  10.  Nominativo  (M).  G.  Licinius  Ci[s](s)us  l.  m.;  Número  42.  Dativo  (M).  Luci(o)
Licini(o) Crasino
Nomen y  cognomen  latino1165 que  en  la  número  144  funciona  como  praenomen.  Este  nombre
personal está relacionado con particularidades físicas, nombre peyorativo (hirsuto y de pelo lanudo
y erizado)1166. Es el sexto gentilicio más frecuente en Hispania1167, con 305 testimonios totales.

LOLLIANVS
152. Dativo (M). Dedicado. [Lol]liano Dureta Saldanica
Cognomen derivado de Lollius1168, de la antigua gens Lollia.

LVCIVS
20.  Dativo  (M).  Dedicado.  L(ucio)  Antonio  Aquili  f.  uad.  Lepidus  nep.;  52.  Dativo  (M).
Dedicado. Ael(ius) pos. Sep(timio) Sil(oni) fra. uad. En el caballo: L(ucius) Sep(timius) Sil(o);
76. Nominativo (M). Dedicante del ara. L(ucius) Vlp(ius) Alexis; 130. Genitivo (M). Filiación.
Ae[miliae]  Itundiae  L(ucii)  f.  Tur[en]nius  Saturninus;  131.  Dativo  (M).  Dedicado.  L(ucio)
Aemilio Ammi f. Q. Valenti Ammia Arocia h(eres); 149. Dativo (M). Dedicado. L(ucio) Paccio
Pacci f. Sempronia [Am]ma marito;  150. Dativo (M). Dedicado. L(ucio) Terentio Reburro;
150. Nominativo (M). Dedicante. L(ucius) Terentius.
Número 42. Dativo (M). Luci(o) Licini(o) Crasino; Número 85. Nominativo (M). L(ucius) Iunius
Vitulus Crastunicun T(iti) f. uxam(ensis)
Es un praenomen antiguo común1169. Es el más documentado en Hispania, con 1608 testimonios1170.

LVCRETIVS, LVCRETIA
146. Dativo (M). Dedicado (x2). Lucretio Proculo / Lucretio Pro(culo) et Val(eriae) Amm(a)e
uxor; 159. Dativo (F). Dedicada. Lucretiae Ap[pi]ae intercati[ensis] T[itus] Sem[pronius]
Es el nomen de una gens romana de origen incierto1171, bien documentado en Hispania1172.

MAGNENTIA
98. Nominativo (F). Dedicada. Magnentia.
Cognomen relacionado con circunstancias laudatorias1173: grandeza y perfección. 

1165SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 104 y cognomen p. 351.
1166KAJANTO 1982: 236. Se basa en licinus; este término designa originalmente los bueyes por el semilunar cuernos, 

que se curva hacia arriba para formar una media luna, y más tarde pasó a indicar los hombres con el pelo ondulado 
que cae sobre los hombros. Incluso basado en Λυκία, región de Licia. 

1167ABASCAL PALAZÓN 1994: 168-173.
1168KAJANTO 1982: 149; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 105 y cognomina p. 352; ABASCAL PALAZÓN 

1994: 401 con 3 testimonios.
1169KAJANTO 1982: 40 y 172.
1170ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
1171SOLIN y SALOMIES 1988: 107, sólo masculino.
1172ABASCAL PALAZÓN 1994: 175-176.
1173Amm.  14,  5,  6;  KAJANTO  1982:  275;  SOLIN  y  SALOMIES  1988:  gentilicia,  p.  110  (sólo  masculino)  y

cognomina, p. 356 (sólo masculino); ABASCAL PALAZÓN 1994: 410 como cognomen único.

437



MANILIVS
24. Genitivo (M). Dedicado. Manili arau(u)m Elani f. ua. Cadus auunculo suo p.; 65. Dativo
(M). Dedicado. [A]renus [Al]iomigu(m) Manilio [..]dolo [fr/p]atri suo [.]A[-c.3-]IIIO...
Es un nomen1174 derivado de un praenomen común1175, de la gens Manilia.

MARCELLINVS
146.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Lucretio  Proculo  et  Val(eriae)  Amm(a)e  uxor  Lucretio
Pro(culo) fil. eorum pos. socer pater auus Va(lerius) Marcellinus.
Nomen y  cognomen1176 derivado  de  Marcellus  con  el  sufijo  -inus,  muy  extendido  en  Roma y
frecuente en la plebs ingenua en época imperial1177. Marcellinus es escaso en Hispania1178.

MARCVS
15. Dativo (M). Dedicado. M(arco) Lici(nio);  18. Dativo (M). Dedicado. [M(arco)] [Pen]ouio
Bla[eso]  mil.  ua.  [Ela]nus  Arga(elus)  [am]ico;  56.  Genitivo  (M).  Dedicado.  M(arci)  Fusci
Cabedi  Ambati  f.  uad.;  80.  Dativo  (M).  Dedicado.  M(arco)  Iulio  Cr(escenti)  uet.;  81.
Nominativo (M). Dedicante del ara. M(arcus) Ian(uarius) pro s. F(laui) Muci Calistiani; 117.
Dativo  (M).  Dedicado.  M(arco)  Oculatio  Cangili  f.   Segisamo gente  uiromenigorum;  158.
Nominativo (M). Dedicante. Fabiae Allae M(arcus) Iulius Praesens matri.
Número 89. Genitivo (M). Seuerus M(arci) f. miles
Praenomen  habitual  en  la  onomástica  romana  e  hispana,  muy  común  y  antiguo  en  el  mundo
romano1179 y en la onomástica romana e hispana. Como praenomen, es el tercero más frecuente de
Hispania con 968 testimonios1180.

MERCVRIVS
132. Nominativo (M). Dedicante. Alloni Mercurius et Vitalis filio
Es un cognomen derivado de un adjetivo metonímico derivado de una deidad mayor. Se trata del
más común de dichos nombres (con 179 ejemplos), intercambiable con Hermes. Kajanto recoge que
la  frecuencia  de  un  cognomen como  un  nombre  de  esclavo  se  debe  a  que  el  nombre  es  el
equivalente latino de un nombre griego1181.

MESSORINA 
Número 43. Nominativo (F). Mesorina m. p. marito Seu(ero) et Victori(no)
Cognomen. Constituye el único hallazgo en la Península Ibérica. Está relacionado con la ocupación
u oficio de la persona1182 pues deriva de Messor (“el que recoge la mies”) y porta el sufijo -ino-/-a
muy frecuente en la zona en los nombres tanto indígenas como latinos (Leonina)1183. 

1174KAJANTO 1982: 173; SOLIN y SALOMIES 1988: 112.
1175ABASCAL PALAZÓN 1994: 49; 179-180 como nomen y 411 como cognomen. Pertenece a la lista de nombres

excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos Firmat: Manili es genitivo de un nombre latino. 
1176SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 112 y cognomen p. 357.
1177KAJANTO 1982: 113 y 173.
1178ABASCAL PALAZÓN 1994: 413.
1179KAJANTO 1982:  20 fn. 2, 27, 40 y 173; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 112 y cognomen p. 358.
1180ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
1181KAJANTO 1982:  21,  57,  134  y  216;  SOLIN y  SALOMIES  1988:  gentilicia,  p.  117  y  cognomina,  p.  362;

ABASCAL PALAZÓN 1994: 428, 4 ejemplos de cognomen.
1182MANGAS MANJARRÉS 1990: 697.
1183ALBERTOS FIRMAT 1972: 301.
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METALLICA
165. Nominativo (M). Dedicante. Aiae Metallica fil.
Hápax. Es un cognomen obtenido de ocupaciones, relacionadas con los metales1184.

MINICIA
147. Dativo (F). Dedicada. Minici(a)e Att(a)e
Nomen1185 cuya etimología se desconoce. Relativamente extendido por Hispania1186.

MODESTA
171. Nominativo (F). Dedicada. Modesta Vicario mater Atio pater
Es  un  cognomen derivado  de  una  cualidad  mental  relacionada  con  la  bondad  del  carácter:  la
modestia y la templanza1187.
Este  cognomen ocupa  el  puesto  número  11  de  los  más  frecuentes  de  Hispania  con  101
testimonios1188. 

MVCIVS
81. Genitivo (M). Dedicado del ara. F(laui) Muci(i) Calistiani. 
Nomen1189 de la gens patricia Mucia. Escaso en Hispania1190.

NIGRINIANVS
115. Nominativo (M). Dedicante. Nigrinianus Nigrini(o) Al(bio)
Cognomen abreviado de Nigrinius1191.

NIGRINIVS
115. Dativo (M). Dedicado. Nigrini(o) Al(bio)
Nomen y cognomen relacionado con las particularidades físicas, en particular con el color oscuro
(negro) de cabello, ojos y piel1192. 

NOSTRO 
Número 45. Genitivo (M). Reu(renus) Doiden(us) Nostronis [f.]
Probablemente está relacionado con el cognomen latino  Nostro1193. Es un  hapax en la Península
Ibérica.

1184KAJANTO 1982: 324; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 363, sólo masculino; ABASCAL 1994: 428.
1185SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 119; ABASCAL PALAZÓN 1994: 185-186, 44 ejemplos de nomen.
1186ABASCAL PALAZÓN 1994: 185-186.
1187KAJANTO 1982: 263; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 120 y cognomina, p. 364 (sólo masculino).
1188ABASCAL PALAZÓN 1994: 31, 429-430.
1189SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 122; ABASCAL PALAZÓN 1994: 187 con tres testimonios.
1190ABASCAL PALAZÓN 1994: 187.
1191KAJANTO 1982: 228; ABASCAL PALAZÓN 1994: 440, testimonio único.
1192KAJANTO 1982: 228; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 127 y cognomina p. 368; ABASCAL PALAZÓN

1994: 189 con tres testimonios.
1193KAJANTO 1982: 303.
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NVMISIVS
48. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Aliomo Victori Numisi f. uad.
Nomen1194. Se desconoce su etimología.

OCTAVIA 
Número 46. Nominativo (F). [Sulp]icio Be...toni Octauia Materna con(iugi) pi. m.
Nomen.  Está  muy  difundido  por  toda  la  Península  tanto  en  esta  forma,  como  bajo  su
correspondiente masculino Octauius o como en su derivado Octauianus1195.

OCVLATIANVS
148. Dativo (M). Dedicado. C(aio) Oculatio Oculatiano Oculatius Caturis f.

Cognomen latino1196 singular en la antroponimia hispana. Es un derivado de Oculatius.

OCVLATIVS
117. Dativo (M). Dedicado. M(arco) Oculatio Cangili f.  Segisamo gente uiromenigorum; 148.
Dativo (M). Dedicado. C(aio) Oculatio Oculatiano Oculatius Caturis f.; 148. Nominativo (M).
Dedicante. C(aio) Oculatio Oculatiano Oculatius Caturis f.
Nomen  y  cognomen latino1197 relacionado con las  particularidades  físicas,  en  particular  con los
ojos1198.

PACCIVS
149. Dativo (M). Dedicado. L(ucio) Paccio Pacci f. Sempronia [Am]ma marito; 149. Genitivo
(M). Filiación.  L(ucio) Paccio Pacci f. Sempronia [Am]ma marito
Nomen1199. Posiblemente derive del genitivo de pax, pacis “paz, de la paz”, en el sentido de pacífico.

También encontramos dos ejemplos de Pacius sin geminación en Hispania1200. Albertos1201 propone
la raíz  *pak- “sujetar, asegurar”, considerándolo nombre indígena, cosa que no acepta Vallejo1202,
para quien es una raíz latina aunque en algunos casos tenga paralelos en el mundo indígena. Es un
nomen latino, frecuente en Campania, pero atestiguado por toda Italia1203. En Hispania casi siempre
funciona como nomen1204.

PATIENS
157.  Dativo  (M).  Dedicado.  Coelio  Patienti  Patientis  f.  Sempronius;  157.  Genitivo  (M).
Filiación.  Coelio Patienti Patientis f. Sempronius

1194SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 129; ABASCAL PALAZÓN 1994: 191-192, 41 testimonios.
1195ABASCAL PALAZÓN 1994: 168.
1196ABASCAL PALAZÓN 1994: 193 con este único testimonio, en 443.
1197ABASCAL 1994: 193 y 441 con 5 testimonios; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 130 y cognomen p. 371.
1198KAJANTO 1982: 224.
1199KAJANTO 1982: 152; SOLIN y SALOMIES 1988: 135; ABASCAL PALAZÓN 1994: 194-195 con 15 ejemplos

de nomen y 446 con un ejemplo como nomen en posición de cognomen.
1200VALLEJO RUIZ 2005: 364.
1201ALBERTOS FIRMAT 1966: 175.
1202VALLEJO RUIZ 2005: 364.
1203SCHULZE 1904 [1991]: 204.
1204ABASCAL PALAZÓN 1994: 194.

440



Es un  cognomen derivado de cualidades mentales, en particular con la fortaleza del carácter: la
firmeza y la paciencia1205. En Hispania, sólo estos casos1206.

PEREGRIVS
93. Nominativo (M). Dedicante. Peregrius et Pompe(ia) [.]arnunimoru(m) fil. Supe[ri(a)e].
Es un cognomen único con un sufijo en -ius relacionado con el origen geográfico extranjero1207. 

PETRONIVS
36. Nominativo (M). Dedicante. Pentoui(u)s Petronius ami. Bodero Ma(terno) Bod(---) f. ua..
Es un nomen1208 derivado de Petrus. Relativamente frecuente en Hispania1209.

PISO
75. Genitivo (M). Filiación del dedicante. [–-] Q. Qui[---] [miles] [---P]isonis f.
Cognomen latino escaso en Hispania1210.

PLACIDVS, -A
43 y 44. Nominativo (M). Dedicante. Virono Tauro Doideri f. et Ablonno Taurino Doideri f.
Placidus auunculi s. pos.; 72. Dativo (M). Dedicado. Amba[to] Placi[do Am]bati f. ... .
Número 38. Nominativo (F). Fla(uio) Auito… Sem(pronia) Pla(cida) p(atri)
Cognomen relacionado con las cualidades mentales, con la gentileza de carácter1211.

PLANCINA 
Número 29. Dativo (F). B[(a)e]biae Pla[n]cinae [ux]ori
Cognomen. Es un hapax en la Península Ibérica, pero era usual en Roma.

POMPEIVS, -A
93. Nominativo (F). Dedicante. Peregrius et Pompe(ia) [.]rnunimoru(m) fil. Supe[riae].
Número 87. Nominativo (M). Pompeius...
Nomen1212 frecuente en Hispania, étnico derivado de una ciudad, Pompeia.

PRAESENS
158. Nominativo (M). Dedicante. Fabiae Allae M(arcus) Iulius Praesens matri.
Es un  cognomen derivado de una formación adjetival con origen en un participio, “presente, en
persona”1213. 

1205KAJANTO 1982: 259; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 376.
1206ABASCAL PALAZÓN 1994: 451.
1207KAJANTO 1982: 116 y 313; SOLIN y SALOMIES 1988: 377; ABASCAL PALAZÓN 1994: 454. Pertenece a la

lista de nombres excluidos de las listas de Palomar Lapesa y Albertos Firmat.
1208SOLIN y SALOMIES 1988: 142.
1209ABASCAL PALAZÓN 1994: 197.
1210SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 144 y cognomina, p. 379; ABASCAL PALAZÓN 1994: 459, cognomen

con 2 testimonios.
1211KAJANTO  1982:  262;  SOLIN  y  SALOMIES  1988:  gentilicia,  p.  144  y  cognomina,  p.  379;  ABASCAL

PALAZÓN 1994: 460-461 con 52 testimonios.
1212SOLIN y SALOMIES 1988: 146; ABASCAL PALAZÓN 1994: 198-201, en posición de cognomen, un testimonio.
1213KAJANTO 1982: 317; SOLIN y SALOMIES 1988: 382; ABASCAL PALAZÓN 1994: 464 con 4 testimonios.
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PRESSVS
154. Nominativo (M). Dedicante. Aemiliae Ammiae M(arci) f. [A]emilius [P]ressus.
Es un cognomen que forma parte de un grupo formar de pasados participios de premo “comprimido,
espeso” (CIL II 5812, 5838)1214. 

PRIMITIVVS
129. Nominativo (M). Dedicante. Aebutiae Attuae Aeburi fil. Ap(l)onius Pr[imit]iuus.
Es un cognomen derivado de un sustantivo común, para Kajanto relacionado con el primogénito (al
igual que Princeps y sinónimo de Primus). La frecuencia como nombre de esclavo se debe a ser un
equivalente latino a un nombre griego1215. 

PRINCIPINVS 
Número 14. Dativo (M). Acida Arauo marito // Alla Principino
Cognomen. Único ejemplo en la Península Ibérica. Deriva del antropónimo Princeps al que se le
añade el sufijo -ino-/-a1216.

PROCVLVS
9. Dativo (M). [Patru?]ina f. Pro[---]. Reconstrucción; 14. Nominativo (M). Dedicado. De(---)
Pro/c(u)lus;  47.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Neconi  boddegun  Loancinis  f.  ua.  Aurelius
Pro(culus) pos. am(ico); 88. Genitivo (M). Filiación de la dedicada. Allae uiancior(um) At(t)i(i)
Pro(culi)  [f.]  Am(---)  m(ater)  s.  p.; 146.  Dativo  (M).  Dedicado  (x2).  Lucretio  Proculo  et
Val(eriae) Amm(a)e uxor / Lucretio Pro(culo) posuit socer pater auus Va(lerius) Marcellinus
Cognomen que  sincopado  es  Proclus.  Es  uno  de  los  cognomina que  se  obtienen  a  partir  de
praenomina raros u obsoletos, siendo el más frecuente de los que se clasifican dentro de éstos1217. Es
bastante habitual dentro de los nombres latinos; ocupa el  puesto número 7 de la frecuencia de
cognomina en Hispania con 148 testimonios1218. 

PVBLIVS
138. Nominativo (M). Dedicado. P(ublius) At[tius, -lius] Ru[fus mil(es)].
Es un nomen obtenido de praenomen común1219. Como praenomen, es el quinto más frecuente de
Hispania con 310 testimonios1220.

PVDENS
22. Nominativo (M). Dedicante. Turrom[i] ua. Com(i) f. Pude(n)s fr. pos.

1214KAJANTO 1982: 354; SOLIN y SALOMIES 1988: 383; ABASCAL PALAZÓN 1994: 465 con 6 testimonios.
1215KAJANTO 1982: 14, 74-75, 134 y 290; SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia, p. 149 y  cognomina, p. 383;

ABASCAL PALAZÓN 1994: 466, cognomen con 10 testimonios.
1216ALBERTOS FIRMAT 1972: 8.
1217KAJANTO 1982: 29-30, 39, 40, 42, 172 y 176; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 149 y cognomina, p. 

385.
1218ABASCAL PALAZÓN 1994: 31 y 470-472.
1219KAJANTO 1982: 140; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 150 y cognomina, p. 386.
1220ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
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Cognomen1221 que  hace  referencia  a  las  cualidades  mentales1222 y  a  la  calidad  del  carácter,
concretamente a la modestia, el temperamento. Modestamente atestiguado en Hispania1223.

PVSILLVS 
Número 44. Nominativo (M). Pusillus Aelati(ae) su(a)e
Su femenino es Pusilla. Es un cognomen relacionado con la edad1224 (“muy pequeño”), hapax en la
Península Ibérica pero conocido en Italia.

QVADRATUS 
Número 50. Dativo (M). Val(erio) Quadrato Boddi f. Vellic(um) Malcia uxsor Magilonis f.
Cognomen. Procede del mundo de las condiciones físicas1225. Probablemente se usase, en origen,
para referirse a aquellas personas que tenían una buena musculatura, que eran fuertes y robustas. 

QVIETVS
26. Dativo (M). Dedicado. Tridio Quieto bedunigum Coirai f. ua. origenus au(u)nc(u)l[o] p..
Es un cognomen relativo a la tranquilidad y la paz1226. 

QVINTIVS
113. Nominativo (M). Dedicado. Q(uintus) Vendiricus Agedi f.
Nomen1227 que deriva de Quintus.

QVINTVS
1. Genitivo (M). Filiación. Danuui  Q(u)in(ti) f. ciu. Org. =  Número 34. Genitivo (M);  64. ¿?
(M). ¿?. Q(...); 113. Nominativo (M). Dedicado. Q(uintus) Vendiricus Agedi f.
Praenomen y  cognomen1228. Como  cognomen puede haberse obtenido a través de un  praenomen
común1229 o bien estar relacionado con las circunstancias del nacimiento, en este caso con aquellos
individuos nacidos en quinto lugar1230.  Como  praenomen, es el cuarto más frecuente de Hispania
con 582 testimonios1231.

RVFVS
138. Nominativo (M). Dedicado. P(ublius) At[tius, -lius] Ru[fus mil(es)].
Es un  cognomen latino, que refleja particularidades físicas, relacionado con el color del cabello,
ojos y piel  sugiriendo el  color rojo-rojizo.  El masculino es raro entre  los esclavos,  mientras  el
femenino es común1232. Es el segundo cognomen más frecuente en Hispania con 203 testimonios1233.

1221 ABASCAL PALAZÓN 1994: 474 con 16 testimonios. 
1222KAJANTO 1982: 66 y 260.
1223ABASCAL PALAZÓN 1994: 474.
1224KAJANTO 1982: 300; SOLIN y SALOMIES 1988: 387.
1225KAJANTO 1982: 290.
1226KAJANTO  1982:  262;  SOLIN  y  SALOMIES  1988:  gentilicia,  p.  152  y  cognomina,  p.  388;  ABASCAL

PALAZÓN 1994: 477 con 14 testimonios.
1227SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 13; ABASCAL PALAZÓN 1994: 209, nomen.
1228SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 153 y cognomina, p. 389.
1229KAJANTO 1982: 39, 41, 172 y 174.
1230KAJANTO 1982: 73-75, 77, 290 y 293.
1231ABASCAL PALAZÓN 1994: 28; cognomen con 17 testimonios en 478-479. 
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SATVRNINVS
130. Nominativo (M). Dedicante. Ae[miliae] Itundiae L(ucii) f. Tur[en]nius Saturninus.
Número 88. Nominativo (M). Saturninus sibi … f. su(a)e Mansicin(a)e
Es un cognomen con un sufijo adjetivado en -inus y muy numeroso (con 2615 testimonios). Se trata
de un teofórico derivado de Saturnus, un cognomen utilizado por la nobleza republicana1234. 
Para  Kajanto  es  difícil  de  explicar  el  carácter  teofórico  de  Saturninus.  El  festival  dedicado  a
Saturno, Saturnalia, fue uno de los eventos más importantes de la vida romana pero el cognomen
que lo conmemoraría sería Saturnalis y no existen muchos testimonios del mismo; por ello sugiere
explicaciones parciales de acuerdo con la frecuencia de aparición de este antropónimo con respecto
a su distribución geográfica. Puesto que los nombres personales que incluían elementos divinos
fueron  populares  en  las  zonas  de  habla  púnica  del  norte  de  África  (donde  Saturninus es  muy
habitual)  considera  Kajanto  que  este  antropónimo  fuese  el  equivalente  latino  a  uno  de  estos
nombres.  Ocupa  el  puesto  número  9  de  la  frecuencia  de  cognomina en  Hispania  con  130
testimonios1235. 

SEMPRONIVS, SEMPRONIA
13. Genitivo (M). Dedicado. Aemili Semproni elaesigainum pos. pater. Flauinus elaesigainum
pater suus Flauinus; 84. Nominativo (M). Dedicante. [T]uranto [–-] [pe]ntiocum [–-] [–-]uiui f.
Semp[ronius,  -ronia]  p.  fratri;  149.  Nominativo  (F).  Dedicante.  L(ucio)  Paccio  Pacci  f.
Sempronia  [Am]ma  marito;  157.  Nominativa  (M).  Dedicante.  Coelio  Patienti  Patientis  f.
Sempronius;  159.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Lucretiae  Ap[pi]ae  intercati[ensis]  T[itus]
Sem[pronius]
Número 21. Dativo (M). Alla Vgana filio suo Semp(eonio) Paterno; Número 38. Nominativo (F).
Fla(uio) Auito… Sem(pronia) Pla(cida) p(atri); Número 41. Dativo (M). [L]eonina mater [f.] suo
Sempronio; Número 84. Dativo (M). p. Auga filio suo Sempronio
Nomen  latino1236.  En  la  número  13  es  un  nomen en  posición  de  cognomen.  Se  trata  de  un
antropónimo muy usual en onomástica latina, sobre todo en la antroponimia de época imperial e
hispanorromana1237. Lo encontramos, frecuentemente, en el norte de la Península Ibérica algo que,
seguramente, debemos relacionar con la influencia de los Gracos en la zona; lo mismo podemos
decir de sus derivados1238. De la gens Sempronia, tiene una rama patricia y otra plebeya.
Es el séptimo gentilicio más frecuente en Hispania con 271 testimonios1239. 

SEPTIMIVS
52. Dativo (M). Dedicado. Ael(ius) pos. Sep(timio) Sil(oni) fra. uad..

1232KAJANTO 1982: 19 fn. 1, 26-27, 64-65, 134 y 229; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 158 y cognomina,
p. 394; ABASCAL PALAZÓN 1994: 211 con 4 ejemplos de nomen.

1233ABASCAL PALAZÓN 1994: 487-489.
1234Kajanto menciona que tanto este nombre como Martialis son equivalentes latinos a nombres púnicos. (KAJANTO

1982: 20, 30 bis, 54-55, 58, 76, 113 y 213)
1235ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1236SOLIN y SALOMIES 1988: 167.
1237HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 52.
1238DYSON 1980-1981: 263-167. Los nomina de la  gens están abundantemente representados en Hispania con 109

testimonios. Se asocia con Ti. Sempronio Gracco: su rol vencedor en la alianza con las tribus del alto Ebro es
reconocida.

1239ABASCAL PALAZÓN 1994: 29.
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Nomen relacionado con el nacimiento y el orden del mismo, el séptimo en orden de nacimiento1240.
Funciona en Hispania como nomen y como cognomen, incluso con la variante Septimius1241.

SEVERA
102. Nominativo (F). Dedicante. Seuera pos. matri suae Douidenae.

Cognomen relativo a la fortaleza del carácter1242.  Es el  femenino de  Seuerus,  el  cognomen más
frecuente en Hispania con 258 testimonios1243. 

SEVERILLA
121. Dativo (F). Dedicada. Seuerill(a)e fi.
Cognomen1244 latino.  Es un derivado del  anterior  con sufijo  -ill1245.  Es muy habitual  dentro del
mundo latino y en Hispania es el cognomen más frecuente con 258 testimonios1246. 

SEVERINNVS 
Número 22. Dativo (M).
Nomen y  cognomen latino,  derivado  de  Seuerus.  El  sufijo  -ino-,  muy fecundo,  tiene  un  valor
patronímico.
SEVERVS 
Número 89. Nominativo (M). Seuerus M(arci) [f.] miles
Nomen y  cognomen latino.  Como  cognomen es  un  derivado  de  formas  adjetivales1247.  Es  muy
habitual  dentro  del  mundo  latino1248 y  en  Hispania  es  el  cognomen más  frecuente  con  258
testimonios1249. Está relacionado con las cualidades mentales y dentro de éstas con aquellas referidas
a la fuerza y al carácter (la severidad)1250.

SEXTIANVS 
Número 24. Dativo (M).  Anna au(un)culo suo Ae(lio) Sextiano
Cognomen derivado de Sextus. En Hispania, hápax.
SEXTVS
76. Genitivo (M). Filiación del dedicante. L(ucius) Vlp(ius) S(exti) f. Alexis 
Es  un  nombre  relacionado  con  el  nacimiento  y  el  orden  del  mismo,  el  sexto  en  orden  de
nacimiento1251. Como praenomen, es el octavo más frecuente de Hispania con 53 testimonios1252.

SILO
52. Dativo (M). Dedicado. Ael(ius) pos. Sep(timio) Sil(oni) fra. uad.

1240KAJANTO 1982: 74; SOLIN y SALOMIES 1988: 168; ABASCAL PALAZÓN 1994: 218, con 3 testimonios.
1241ABASCAL PALAZÓN 1994: 219 y 504.
1242 KAJANTO 1982: 257.
1243ABASCAL PALAZÓN 1994: 506-507.
1244ABASCAL PALAZÓN 1994: 508 como cognomen único.
1245KAJANTO 1982: 20 y 22; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 170 y cognomina, p. 402.
1246KAJANTO 1982: 30; ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1247KAJANTO 1982: 20 y 22.
1248KAJANTO 1982: 30.
1249ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1250KAJANTO 1982: 68-69, 249 y 256.
1251KAJANTO 1982: 74-75; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 171 y cognomina, p. 403.
1252ABASCAL PALAZÓN 1994: 28.
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Cognomen relativo  a  particularidades  físicas  como  nombre  peyorativo:  nariz  grande1253.  Es
frecuente en Hispania y fuera de ella; no está claro si es latino o la forma asimilada de uno indígena.

SVLPICIVS
110 y 111. Nominativo (M). Dedicante del ara. G(aius) Sulpicius Africanus;  111. Dativo (M).
Dedicado. G(aio) Sulp[icio] Vrsulo G(aius) Sulpicius Africanus p.
Número 46. Dativo (M).
Nomen bastante usual; en Hispania supera la centena de testimonios1254.

SVPERIA
93. Dativo (F). Dedicada. Peregrius et Pompe(ia) [.]arnunimoru(m) fil. Supe[ri(a)e].
Es un cognomen derivado de circunstancias, en este caso laudatoria, superior y victorioso1255.

TAVRVS
43. Dativo (M). Dedicado. Virono Tauro Doideri f. uad. Placidus au(u)nculi s. p.
Cognomen relativo al toro1256. En Hispania, con 11 testimonios1257.

TAVRINVS
44. Dativo (M). Dedicado. Ablonno Taurino Doideri f. uad. Placidus au(u)nculi s. po.
Este nombre es el diminutivo de Taurus con sufijo -in. Poco difundido en Hispania1258.

TERENTIVS, TERENTIA
57. Nominativo (M). Dedicante. Ter(entius) Bod(---) ua. Pos. matri Voc(oniae) Careg[i]ae; 58.
Dativo  (F).  Dedicado.  Ant(onius)  Flac(cus)  uad.  co(niugi)  [Te]r(entiae)  aroniaeciuoru(m).
Reconstrucción; 101. Nominativo (M). Dedicante. Tere(ntius) fili(a)e Cant(---);  119. Genitivo
(M).  Dedicado.  Dagen(i)  Tere(n)ti  ex  gente  ratrium;  139.  Nominativo  (M).  Dedicado.
Ter(entius) Festus Hie[r]onis marito, 150. Dativo (M). Dedicado. L(ucio) Terentio Q. Reburro
L(ucius) Terentius...;  150. Nominativo (M). Dedicante. L(ucio) Terentio Q. Reburro L(ucius)
Terentius..
Es un nomen muy habitual en Hispania1259 superando la centena de testimonios.

TITVS
141. Genitivo (M). Caecilia Materna caibaliq(um) Titi uxsor uxamen[sis]; 159. Nominativo
(M) Dedicante. Lucretiae Ap[pi]ae intercati[ensis] T[itus] Sem[pronius]
Número 85. Genitivo (M). L(ucius) Iunius Vitulus Castunicun T(iti) f. uxam(ensis)

1253KAJANTO 1982: 237; SOLIN y SALOMIES 1988:  cognomina, p. 403; ABASCAL PALAZÓN 1994: 511-512
cognomen con 58 testimonios.

1254ABASCAL PALAZÓN 1994: 30.
1255KAJANTO 1982: 277; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 179 y cognomina, p. 409; ABASCAL 

PALAZÓN 1994: 518, sin restituir el nombre.
1256KAJANTO 1982: 86 y 329; SOLIN y SALOMIES 1988:  gentilicia, p. 182 y  cognomina, p. 410); ABASCAL

PALAZÓN 1994: 524 con 4 testimonios.
1257ABASCAL PALAZÓN 1994. 524.
1258ABASCAL PALAZÓN 1994: 524.
1259SOLIN y SALOMIES 1988: 184; ABASCAL PALAZÓN 1994: 227-229.
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Es un nombre común pero raro y obsoleto1260.
Como praenomen, es el sexto más frecuente de Hispania con 217 testimonios1261.
En principio se trata de un conocido  praenomen latino, no obstante, Albertos Firmat señala que
como en varias inscripciones se escribe sólo y completo sustituyendo a cualquier otro  nomen o
cognomen; se puede considerar nombre indígena; aparte de los contextos de onomástica indígena en
los  que  aparece1262.  Ésto  podría  darse  en  este  caso  Lucius  Iunius  Vitulus,  Titi  filius,  que
comentaremos más adelante. Depende del contexto onomástico en que nos encontremos1263: para el
caso que nos ocupa,  praenomen latino que parece que funciona del modo correcto pues la piedra
estaba rota a la altura del cognomen. Como estima Untermann existen dudas entre asignar el  titos
celtibérico al  praenomen romano usado como nombre único,  observando la raíz lusitana  tit-  se
puede pensar en un traspaso del nombre latino al mundo indígena por el parecido formal1264.

TVSCVS 
Número 28. Nominativo (M). Attae … Tusc[us] f. c.
Cognomen de origen itálico. Procede de la Toscana (Etruria)1265, aunque apenas hay testimonios en
esta zona,1266 y que se ha de relacionar con los inicios de la conquista y colonización de Hispania a
causa de la fusión de los itálicos con los romanos1267. Está muy documentado en Hispania1268.

VALENS
83. Dativo (M). Dedicante. Medugeno Valenti Magilonis f.; 131. Dativo (M). Dedicado. L(ucio)
Aemilio Ammi f. Q. Valenti Ammia Arocia h(eres) 
Es un cognomen con origen en un participio, con significado de particularidades físicas: la fortaleza
y el poder1269. Está bien atestiguado en Hispania1270.

VALERIVS, VALERIA
146.  Dativo  (F).  Dedicada.  Lucretio  Proculo  armorum  cus.  et  Val(eriae)  Amm(a)e  uxor
Lucretio Pro(culo) [f.] eorum posuit socer pater auus Va(lerius) Marcellinus; 146. Nominativo
(M).  Dedicante.  Lucretio  Proculo  armorum  cus.  et  Val(eriae)  Amm(a)e  uxor  Lucretio
Pro(culo)  [f.]  eorum posuit  socer pater auus Va(lerius)  Marcellinus;  163.  Nominativo (M).
Dedicante. Camalicae Agilodi f. Vale(rius) Fl(auus) uxor
Número  40.  Dativo  (F).  Ianuarius  p.  coniugi  s.  Va(leriae)?;  Número  50.  Dativo  (M).  Val(erio)
Quadrato Boddi f. Vellic(um) Malcia uxsor Magilonis f.
Nomen y segundo gentilicio más frecuente en Hispania con 718 testimonios1271. La gens Valeria era
una de las familias más ilustres de la capital del Imperio (desempeñando importantes cargos) en la

1260KAJANTO 1982: 40 y 175; SOLIN y SALOMIES 1988: 413.
1261ABASCAL PALAZÓN 1994: 28 y 230 con un testimonio de nomen y 529 con 5 testimonios de cognomen.
1262ALBERTOS FIRMAT 1979: 16.
1263VALLEJO RUIZ 2005: 427.
1264UNTERMANN 1965: 159; VALLEJO RUIZ 2005: 404.
1265HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 37.
1266ALBERTOS FIRMAT 1994: 536.
1267IGLESIAS GIL 1976 = EC: 203.
1268ABASCAL PALAZÓN 1994: 536.
1269KAJANTO 1982: 66 y 247; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 417.
1270ABASCAL PALAZÓN 1994: 537.
1271SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 197) y cognomina, p. 417; ABASCAL PALAZÓN 1994: 29.
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que  había  ramas  patricias  y  plebeyas  aunque  perteneciesen  a  una  u  a  otra  siempre  tuvieron
reconocimiento y prestigio.
A colación del caso de  Valerius Flauus, cabe decir que este gentilicio tiene una relación con los
veteranos  de  las  unidades  auxiliares  en  el  momento  de  acceder  a  la  ciudadanía;  en  este  caso,
cognomina como  Flauus denuncian  una  mayor  relación  con  los  medios  indígenas.  Éste  es  el
segundo más frecuente de Hispania con 9 casos1272.

VENVS
77. Nominativo (F). Dedicante. Venus Labar[a] patri suo Alio Pendiagino po.
Cognomen único derivado de una divinidad mayor, común como nombre1273.

VERNA
53. Nominativo (M). Dedicante. Elanus Araui filius Verna uad. Arau(u)s pio filio.
Cognomen  común entre los esclavos1274. Es un nombre poco habitual en Hispania1275.

VICARIVS
171. Dativo (M). Dedicante. Modesta[e] Vicario mater Atio pater
Es un cognomen relativo a una profesión, siendo un nombre común entre los esclavos1276. 

VICTOR
48.  Dativo  (M).  Dedicado.  Aliomo Victori  Numisi  f.  uad.; 55.  Genitivo  (M).  Filiación  del
dedicado. Penti Flaui Vic[to]ris f. uad. Pater ei pro m.
Es un cognomen relativo a un “wish-name”: superior, victorioso1277.

VITALIS
132. Nominativo (F). Dedicante. Alloni Mercurius et Vitalis filio
Nombre personal latino Vitalis con el significado “de la vida, vital”1278.

VITVLVS 
Número 85. Nominativo (M). L(ucius) Iunius Vitulus Castunicun T(iti) f. uxam(ensis)
Cognomen obtenido de la fauna y, dentro de ésta, del mundo de los mamíferos.

1272ABASCAL PALAZÓN 1994: 30.
1273KAJANTO 1982: 58 y 216; SOLIN y SALOMIES 1988: 419; ABASCAL PALAZÓN 1994: 541.
1274KAJANTO 1982: 82, 134, 314; SOLIN y SALOMIES 1988: 203 (gentilicia) y 420 (cognomina).
1275ABASCAL PALAZÓN 1994: 542, con 7 testimonios.
1276KAJANTO 1982: 82, 134 y 314; SOLIN y SALOMIES 1988: 422; ABASCAL PALAZÓN 1994: 248 con 2

testimonios como nomen y 544 con 2 testimonios como cognomen.
1277KAJANTO 1982: 11, 30 bis, 72, 96, 98 y 278; SOLIN y SALOMIES 1988: 422; ABASCAL PALAZÓN 1994:

544 con 54 testimonios como cognomen.
1278CASADO LOZANO 2015: 336-337 y 340-341. Para LE ROUX y TRANOY (1974: 5-12) “le lapicide a gravé

TAVITALIS á la suite d’une distraction bien compréhensible”, y presentan un análisis y posible explicación.
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VLPIVS
76. Nominativo (M). Dedicante del ara. L(ucius) Vlp(ius) Alexis.
Nomen1279, forma arcaica de lupus “lobo”.

VRBICVS 
Número 8. Nominativo (M). Vrbicus1280

Cognomen muy abundante y difundido por el Imperio1281, aunque poco en Hispania1282.

VRSVLVS
111. Dativo (M). Dedicado. G(aio) Sulp[icio] Vrsulo G(aius) Sulp(icius) Afr(icanus) pos.
Número 49. Nominativo (M). Vrsulu(s) p. co(n)iugi // P. Ceresu(s) p. Vrsu[lus]...
Cognomen latino, derivado de ursus “oso”1283 con pocos ejemplos en Hispania1284.

Como venimos haciendo, a continuación mostraremos los cuadros comparativos. (uid. supra)

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

AEBVTIVS, A - - - M (2), F (2) -

AELATIA - - - - F (1)

AELIVS M (1) M (1) - - M (1)

AEMILIVS, A M (2) - - M (3), F (2) M (3)

AFRICANVS - - M (2) - -

ALBINVS M (1) - - - -

ALBIVS - - M (1) - -

AMANDA - - - F (1) -

ANTESTIVS M (2) - - - -

ANTISTIVS - - - - M (1)

ANTONIVS, A - M (3) M (1) M (2), F (1) -

APLONIVS, A - - - M (3), F (3) -

APPIA - - - F (1) -

AQVILVS - M (1) - - -

ATTIVS, ATTIA - M (1) - M (4), F (1) -

AVRELIVS - M (2) - M (1) -

ATTVA - - - - F (2)

AVITVS, AVITA - - - - M (1), F (1)

BEBIA - - - - F (1)

BLAESVS - M (1) - - -

1279SOLIN y SALOMIES 1988:194; ABASCAL PALAZÓN 1994: 249-250 con 30 testimonios como nomen.
1280CAMPO LASTRA lo considera indígena (2011: 304), dando la siguiente explicación: “Nombre personal. Su raiz,

*urb- se encuentra de forma abundante fuera y dentro de la Península Ibérica (ALBERTOS FIRMAT 1966: 255).
(incluyendo el antropónimo bajo esta misma forma) (ABASCAL PALAZÓN 1994: 550). El sufijo -ico-/-a también
apunta a su origen prerromano, frente al latino Urb-anus”.

1281KAJANTO 1982: 81 y 310; SOLIN y SALOMIES 1988: 416.
1282ABASCAL PALAZÓN 1994: 550, con 7 testimonios.
1283KAJANTO 1982: 330 y 417; SOLIN y SALOMIES 1988: 417.
1284ABASCAL PALAZÓN 1994: 551 con 4 ejemplos.
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CAECILIA - - - F (1) -

CAIVS - - - M (2) -

CALPVRNIA - - - - F (1)

CANVS - - M (1) - -

CERESVS - - - - M (1)

CASSIVS - - M (1) - -

CICADA - - - - F (1)

CISSVS - - - - M (1)

CLAVDIA - - - F (1) -

CONCORDIA - F (1) - - -

CORNELIVS - M (2) - - F (1)

CRASINVS - - - - M (1)

CRESCENS - M (1) - - M (1)

DECIMVS M (1) - - - -

DECVMINVS - - - - M (1)

DECVMIVS - - - - M (1)

DOMITIVS M (1) - - - -

ENNIVS - - - M (1) -

FABIA - - - F (1) -

FELIX - - - M (1) -

FESTIVA - - - F (1) -

FLACCVS - M (3) - M (1) -

FLAVIA - F (1) - - -

FLAVINVS M (1) - - - -

FLAVIVS, A - - - M (2) M (1), F (2)

FRONTO - M (2) - M (1) -

FVSCINVS - - - M (1) -

FVSCVS - M (2) M (1) - -

GAIVS - - M (2) M (3) M (1)

GENTIANA - - - - F (1)

GRACILIS - - - F (1) -

GRANIA - - - F (1) -

HISPANILLA - - - - F (1)

IANVARIVS - M (1) - - M (1)

IVLIA, IVLIVS F (1) M (2) M (1) M (1) -

IVNIVS - M (1) - - M (1)

LEONINA - - - - F (1)

LATVRVS - - - M (1) -

LEPIDVS - M (1) - - -

LICINIVS, A M (1) - M (1) M (1), F (1) -

LICINVS - - - - M (2)

LOLLIANVS - - - M (1) -

LVCIVS - M (3) - M (5) M (2)
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LVCRETIVS, A - - - M (2), F (1) -

MAGNENTIA - F (1) - - -

MANILIVS - M (2) - - -

MARCELLINVS - - - M (1) -

MARCVS M (1) M (4) M (1) M (1) M (1)

MERCVRIVS - - - M (1) -

MESSORINA - - - - F (1)

METALLICA - - - F (1) -

MINICIA - - - F (1) -

MODESTA - - - F (1) -

MVCIVS - M (1) - - -

NIGRINIANVS - - M (1) - -

NIGRINIVS - - M (1) - -

NOSTRO - - - - M (1)

NVMISIVS - M (1) - - -

OCTAVIA - - - - F (1)

OCVLATIANVS - - - M (1) -

OCVLATIVS - - M (1) M (2) -

PACCIVS - - - M (2) -

PATIENS - - - M (2) -

PEREGRIVS - M (1) - - -

PETRONIVS - M (1) - - -

PISO - M (1) - - -

PLACIDVS,
PLACIDA

- M (2) - - F (1)

PLANCINA - - - - F (1)

POMPEIVS, A - F (1) - - M (1)

PRAESENS - - - M (1) -

PRESSVS - - - M (1) -

PRIMITIVVS - - - M (1) -

PRINCIPINVS - - - - M (1)

PROCVLVS M (2) M (2) - M (1) -

PVBLIVS - - - M (1) -

PVDENS - M (1) - - -

PVSILLVS - - - - M (1)

QVADRATVS - - - - M (1)

QVIETVS - M (1) - - -

QVINTIVS - - M (1) - -

QVINTVS M (1) M (1) - - M (1)

RVFVS - - - M (1) -

SATVRNINVS - - - M (1) M (1)

SEMPRONIVS, A M (1) M (1) - M (2), F (1) M (3), F (1)

SEPTIMIVS - M (1) - - -

SEVERA - F (1) - - -
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SEVERILLA - - F (1) - -

SEVERINNVS - - - - M (1)

SEVERVS - - - - M (1)

SEXTIANVS - - - - M (1)

SEXTVS - M (1) - - -

SILO - M (1) - - -

SVLPICIVS - - M (2) - M (1)

SVPERIA - F (1) - - -

TAVRVS - M (1) - - -

TAVRINVS - M (1) - - -

TERENTIVS, A - M (1), F (1) M (1) M (3) -

TITVS - - - M (2) -

TVSCVS - - - - M (1)

VALENS - M (1) - M (1) -

VALERIVS, A - - - M (2), F (1) M (1), F (1)

VENVS - F (1) - - -

VERNA - M (1) - - -

VICARIVS - - - M (1) -

VICTOR - M (2) - - -

VITALIS - - - F (1) -

VITVLVS - - - - M (1)

VLPIVS - M (1) - - -

VRBICVS - - - - M (1)

VRSVLVS - - M (1) - M (1)

Tabla 67: Nombres latinos. Comparativa.

Los  orgenomescos  tienen  22 antropónimos  de  origen latino.  De ellos  se  repiten  4,  referidos  a
personas diferentes. El resto aparecen de manera singular.
El número de antropónimos latinos es más elevado entre los hombres que entre las mujeres (19
antropónimos masculinos  frente  a  3 femeninos).  Son los hombres los que muestran una mayor
tendencia a repetir antropónimos latinos: aparecen repetidos en dos ocasiones Aemilius, Antestius y
Proculus, ninguna repetición entre las mujeres. 

Los vadinienses tienen 77 antropónimos de origen latino. De ellos 13 se repiten dos veces, 3 tres
veces, 1, cuatro veces, 1 cinco veces. 1 de ellos, que se repite dos veces, se refiere a la misma
persona; el resto, no. El resto aparecen de manera singular. 
El número de antropónimos latinos es más elevado entre los hombres que entre las mujeres (64
masculinos frente a 13 femeninos).Los hombres muestran una mayor tendencia a repetir: aparecen
repetidos en dos ocasiones  Aelius, Aurelius, Blaesus, Cornelius, Fronto, Fuscus, Iulius, Manilius,
Maternus, Origenus, Paternus, Placidus, Proculus, Victor,  en tres  Antonius, Flaccus, Lucius,  en
cuatro Marcus, y en cinco Flauus, ninguna repetición entre las mujeres.
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Los astures tienen 23 antropónimos de origen latino. De ellos 4 se repiten dos veces, referidos a
personas diferentes. El resto aparecen de manera singular.
Sobre el género, el número de antropónimos latinos es más elevado entre los hombres que entre las
mujeres (22 antropónimos masculinos frente a 1 femenino). Son los hombres los que muestran una
mayor tendencia a repetir: en dos ocasiones Africanus, Gaius, Sulpicius, ninguna entre las mujeres.

Los astures de la ciudad de León tienen 82 antropónimos de origen latino. De ellos 14 se repiten dos
veces, 1 tres veces y 1 dos veces, referidos a personas diferentes. El resto, de manera singular. 
Sobre el género, entre los astures de la ciudad de León, el número de antropónimos latinos es más
elevado  entre  los  hombres  que  entre  las  mujeres  (60  antropónimos  masculinos  frente  a  22
femeninos). Son los hombres los que muestran una mayor tendencia a repetir antropónimos latinos.
Así aparecen repetidos en dos ocasiones Aebutius, Antonius, Caius, Flauius, Lucretius, Oculatius,
Paccius, Patiens, Sempronius, Titus, Valerius, en tres ocasiones Aemilius, Attius, Gaius, Terentius,
en cinco ocasiones Lucius y entre las mujeres en dos ocasiones Aebutia, Aemilia y en cinco, Atta. 

Los  cántabros  meridionales  tienen 52 antropónimos  de  procedencia  latina.  De ellos  se  repiten,
referidos a personas diferentes, 8. Así pues encontramos 6 antropónimos que se repiten dos veces,
uno que lo hace tres veces y también uno que lo hace en 4 ocasiones. Cuarenta antropónimos se
documentan una vez. Ahora recordemos que el número de nombres de origen indígena entre los
cántabros era de 55. Esto quiere decir que desde el punto de vista estrictamente onomástico los
cántabros continúan con la costumbre de poner a sus hijos los nombres de sus antepasados si bien es
cierto que, la escasa diferencia existente con los antropónimos latinos, nos permite decir que la
asimilación de esta cultura está teniendo lugar1285.
Sobre el género, entre los cántabros el número de antropónimos latinos es más elevado entre los
hombres  que  entre  las  mujeres  (34  antropónimos  masculinos  frente  a  18  femeninos).  Son  los
hombres  los  que  muestran  una  mayor  tendencia  a  repetir  antropónimos  latinos.  Así  Licinius y
Sempronius  aparecen en dos ocasiones. Entre las mujeres, los únicos nombres que se repiten son
Aemilia y Attia, ambos en tres ocasiones. Para los antropónimos de procedencia indígena, eran las
mujeres las que se mostraban más flexibles para repetir sus nombres: aquí ocurre justo lo contrario.

Para todos los pueblos  la  onomástica latina es más abundante entre  los hombres  que entre  las
mujeres.  Esto  refrendaría  la  idea,  antes  expuesta,  de  que  la  antroponimia  femenina  es  más
conservadora  que  la  masculina.  Con los  orgenomescos  debemos  debemos  ser  más  cautos  pues
recordemos  que  los  nombres  masculinos  de  procedencia  prerromana eran  mayoría  frente  a  los
femeninos1286 De acuerdo con esto hay que tener en cuenta, con la debida cautela, que los nomina
más abundantes y más antiguos se atestiguan entre cántabros.

5.1.3.) Decknamen

Consideramos  como  decknamen aquellos  antropónimos  latinos  que,  en  contextos  onomástico-
sociales concretos, recubren nombres indígenas, bien porque existe una homonimia (en especial,

1285CAMPO LASTRA 2011: 371.
1286CAMPO LASTRA 2011: 379.
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homofonía), o bien porque existe una sinonimia en cuanto al significado de ambos1287. La presencia
de  decknamen es un claro indicio del proceso “romanizador”. Los nombres indígenas disfrazados
bajo  ropaje  latino  (decknamen)  evidencian  las  tradiciones  antroponímicas  indígenas,  aunque
transformadas en su adaptación a un contexto predominante de latinización onomástica1288.

FESTVS
31. Dativo (M). Dedicado. Pentio [Fe]sto Do[id]eri f. uad. amici o. m.;  139. Nominativo (M).
Dedicado.  Ter(entius)  Festus  Hie[r]onis  marito;  173.  Nominativo  (M).  Dedicante.  Vironus
Turromo Festus Orig(e)ni f. auos et Viro[n]us frater
Ningún testimonio entre los cántabros meridionales.
Nomen (dudoso) y cognomen relacionado con el calendario, en particular con los días festivos y/o
solemnes1289: Festus,-a (“fiesta”)1290. Ocupa el puesto número 24 en la frecuencia de cognomina en
Hispania con 72 testimonios1291. 

FLAVVS
4=54. Dativo (M). Dedicado. Anna D(---) uad. [m]ar(ito) Dom(itio) Fla[uo] org.;  5. Genitivo
(M). Dedicado. [E]lan[i Fla]ui org.; 51. Nominativo (M). Dedicante. Ces(...) Fla(uus) pa(tri)
suo Ces(...) Bod(---) uad.;  55. Genitivo (M). Dedicado. Penti Flaui Vic[to]ris f. uad. Pater ir
pro  m.;  92.  Genitivo  (M).  Dedicado.  Andoti  Flaui  Areni  f.;  103.  Dativo  (M).  Dedicado.
Reburinia mar. Suo Fla(u)o;  105. Dativo ¿? (M). Dedicado. me(moriam) po. La(---) Fl(auo).
Reconstrucción; 163. Nominativo (M). Dedicante. Camalicae Agilodi f. Vale(rius) Fl(auus) ux.
Ningún testimonio entre los cántabros meridionales.
Cognomen que  ocupa el  lugar  número  14 de  la  frecuencia  de  cognomina  en  Hispania  con  91
testimonios1292. En la estela número 81 este cognomen se utiliza como praenomen.
Kajanto lo clasifica como un cognomen relacionado con el color del pelo, los ojos y la piel1293.

MATERNVS, MATERNA
36.  Dativo  (M).  Dedicado.  Pentoui(u)s  Petronius ami.  Bodero Materno Bod(---)  f.  ua.;  38.
Nominativo (M). Dedicante. Cor(nelius) Mate(rnus) ciues uad. Bodero Sdublegino ami.; 141.
Nominativo (F). Dedicado. Caecilia Materna caibaliq(um) Titi uxsor uxamen(sis).
Cántabros meridionales1294: Número 33. Nominativo (F). Cornelia Materna mater Flau(ia)e fili(a)e;
Número 46. Nominativo (F). [Sulp]icio … Octauia Materna con(iugi);  Número 48. Nominativo
(F)Tureniae p. Calp(urnia) Materna
Es  un  cognomen1295 con  un  sustrato  relacionado  con  el  mundo  céltico.  Tiene  que  ver  con  las
relaciones, un conjunto no muy numeroso pero con una relativa frecuencia alta. En este caso tiene
que ver con la paternidad y maternidad, y no estaban indicados para esclavos1296. 

1287GALLEGO FRANCO 2011: 187, n. 7.
1288GALLEGO FRANCO 2011: 196.
1289KAJANTO 1982: 221; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 78 y cognomina p. 331.
1290KAJANTO 1982: 28, 60, 62 y 221.
1291ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1292SOLIN y SALOMIES 1988: 333; ABASCAL PALAZÓN 1994: 31.
1293KAJANTO 1982: 64, 222 y 226.
1294CAMPO LASTRA 2011: 382.
1295SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia p. 112 y cognomen p. 360.
1296KAJANTO 1982: 18, 79-80, 134 y 303.
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Es el sexto cognomen más frecuente en Hispania con 156 casos, pero de proliferación tardía en la
Meseta norte. De un alto grado de dispersión durante el s. I d. C., se fue replegando hacia la mitad
norte  en el  II  d.  C. (a excepción de algunos hallazgos puntuales en la  zona de Lisboa y en el
cuadrante suroeste) y, especialmente, al Conuentus Cluniensis donde se pueden encontrar una gran
cantidad  de  testimonios  para,  en  el  s.  III  d.  C.,  ceñirse  definitivamente  al  área  burgalesa  con
excepción de algún testimonio suelto1297. 
Maternus,-a  es  un  cognomen relacionado con los  parientes  cercanos (como hemos dicho ya)  y
puede que sustituyera a los basados en Amma (“madre”) indígenas.

PATERNVS, -A
7. Nominativo (M). Dedicado. Paternu(s); 59. Genitivo (M). Dedicado. Antoni Pate(rni) Arreni
f.  uad.  arcaedun(um) Ael(---)  f(rater)  p.;  90.  Genitivo  (M).  Filiación del  dedicado.  Elanio
Veliagu(m) f. Paterni Tridallus p. amico;  118. Dativo (M). Dedicado. Anto(nio) Pate(rno) ex
gente ablaidacoru(m).
Cántabros meridionales1298:  Número 21. Dativo (M). Alla Vgana filio suo Semp(ronio) Paterno;
Número 47. Nominativo (F). Tal(ania) Paterna L. Talanio Reburrino f. f.c.
Cognomen. Como Maternus, tiene que ver con las relaciones, un conjunto no muy numeroso pero
con una relativa frecuencia alta. En este caso tiene que ver con la paternidad, y no estaban indicados
para esclavos1299. Este cognomen es el octavo más frecuente en Hispania con 139 testimonios1300 y
uno de  los  más  conocidos  en  Cantabria1301.  Se  basa  en  el  latín  pater (“padre”)  traducción del
indígena Atta (“padre”) al que suplanta. 
Clunia,  capital  del  Conuentus  Cluniensis es,  desde  el  s.  I  d.  C.  el  enclave  mayoritario  de  los
Paterni,-ae aunque en este siglos aún no se documentan testimonios en las actuales provincias de
León y Palencia. A partir del s. II d. C. y desde Clunia, empieza a generalizarse por toda la Meseta
Norte  (proceso  que  se  consuma  en  el  III  d.  C.)  incluyendo  estas  provincias,  a  causa  de  los
desplazamientos de población que desde esta ciudad se dirigen hacia puntos diseminados de la
Meseta Norte y por el movimiento de la Legio VII desde su creación hasta su definitiva localización
en León1302.

PATRVINVS, PATRVINA
8.  Dativo  (M).  Dedicado.  Antestio  Patruino  Antestius  Aemilius  f.  suo; 9.  Nominativo  (F).
Dedicante. [---]ina f. Pro[culo?]. Reconstrucción.
Es un cognomen vinculado con las relaciones familiares1303. Vid. el anterior.

Representamos la información en un cuadro, como venimos haciendo.

1297ABASCAL PALAZÓN 1994: 31 y 417-420; ABÁSOLO ÁLVAREZ y ALCALDE CRESPO 2003: 119.
1298CAMPO LASTRA 2011: 382-383.
1299KAJANTO 1982: 18, 79-80, 134 y 304; SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 139 y cognomina, p. 376.
1300ABASCAL PALAZÓN 1994: 449-450.
1301CAMPO LASTRA 2011: 383.
1302ABASCAL PALAZÓN 1984: 251-252 y 254.
1303 KAJANTO 1982: 305; SOLIN y SALOMIES 1988: cognomina, p. 376.
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Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

FESTVS - M (1) - M (2) -

FLAVVS M (2) M (4) M (1) M (1) -

MATERNVS, A - M (2) - F (1), M (1) F (3)

PATERNVS, A M (1) M (2) M (1) - M (1), F (1)

PATRVINVS, A M (1), F (1) - - - -

Tabla 680: Decknamen. Comparativa.

De los pocos decknamen utilizados por los pueblos objeto de estudio, los orgenomescos sólo usan
dos;  los  vadinienses,  los  más  numerosos,  4;  los  astures  2  y  los  de  la  ciudad  de  León  y  los
orgenomescos 3; por su parte, los cántabros meridionales estudiados por Campo Lastra usan 2, con
3, 9, 2, 4 y 5 ejemplos, respectivamente.
Podemos afirmar que no hay mucha diferencia en su uso; Maternus,-a se repite en tres ocasiones
entre cántabros vadinienses, astures de la ciudad de León y cántabros meridionales;  Paternus,-a
aparece entre todos salvo en la ciudad de León, Festus, tan sólo entre los vadinienses y astures de
León y Flauus lo hace entre todos los pueblos estudiados salvo en los analizados por Campo Lastra.

Es de resaltar la homogeneidad en el uso de los decknamen por todos los grupos estudiados frente a
la heterogeneidad de antropónimos prerromanos y latinos.

5.1.4.) Antropónimos griegos1304

La conquista  e  integración  de Grecia  y provincias  grecoparlantes  requirió  la  adaptación  de  la
onomástica griega al alfabeto latino, especialmente en una región occidental como la nuestra. 

En nuestro caso, contamos con testimonios escritos en latín con alfabeto latino, adaptados a esta
lengua.  Los  datos  epigráficos  propios  griegos  de  la  Península  Ibérica  son  singulares  y  nada
desdeñables.  La  penetración  de  palabras  griegas  en  latín  constituye  un  fenómeno  de  carácter
puramente histórico-cultural (no lingüístico), resulta fundamental establecer desde qué momento y
bajo qué circunstancias quedaron anclados en la onomástica latina los antropónimos griegos hasta
formar parte característica de ella y con las connotaciones sociológicas mencionadas1305.

En ningún caso se escriben los nombres en griego: están transcritos al latín. En algunos casos la
transcripción es absolutamente correcta, respetando la grafía y morfología griega. Sí contamos con
nombres  propios  griegos  en  las  inscripciones  latinas,  que  aparecen  en  inscripciones  funerarias

1304Los conocimientos del  estudio de la antroponimia griega se han acrecentado en los últimos años gracias a la
recopilación  Lexicon of Greek Personal Names (LGPN),  un  corpus  exhaustivo de nombres propios griegos.  El
objetivo de este proyecto es la recopilación de todos los nombres propios griegos  que aparecen en las fuentes
epigráficas desde el siglo VIII a.C. hasta los últimos años de la época imperial romana. La mejor información del
proyecto se encuentra en su página web, http://www.lgpn.ox.ac.uk/. Para un estado de la cuestión de la onomástica
griega, cf. FERNÁNDEZ SUÁREZ 1989: 65-74.

1305LOZANO VELILLA 1988: 367 y 1993: 367-368. En ámbito provincial, las modas o normas se manifestaban con
cierto retraso sobre Roma.
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mayoritariamente  en  nominativo,  en  lo  que  Striano  considera  como  “caso  neutro”1306.  Lo  más
frecuente es la latinización fonética y morfológica, pero también correctamente. En cualquier caso
se  puede  concluir  que  el  tratamiento  de  los  nombres  griegos  se  hizo  de  una  manera  bastante
aceptable, indicio de una población de formación media-alta con notorio conocimiento del griego.

No  vamos  a  proponer  mecanismos  de  adaptación  lingüística,  fonética  y  morfológica  de  estos
nombres al latín: presentamos una muestra definida.

Los  nombres  griegos  acarrearon  consecuencias.  Por  un  lado,  la  aparición  de  nuevos  sonidos
desconocidos en latín adaptados a la fonética y fonología de la  lengua de Roma. Por otro,  los
nuevos sufijos de apariencia extraña. Conviene tener en cuenta que grafía y fonética no responden
siempre a una misma realidad1307.

El reducido número de testimonios de nombres griegos nos hace pensar que no llegaron a triunfar
en latín ni en los territorios de nuestra Tesis Doctoral. Al no adaptarse a la estructura morfológica de
los nombres propios latinos es probable que mantuvieran un aspecto extranjero. Striano deduce que
“es muy posible que en ningún momento estos nombres propios hubieran salido del círculo cerrado
de las personas de condición servil que solían llevarlos en la Hispania romana”1308.

ALEXIS = Αλεξις = diminutivo de ALEXANDER῎ 1309 = ALÉXANDROS = Αλέξανδρος
76. Nominativo (M). Dedicante del ara. L(ucius) Vlp(ius) Alexis.
Nombre  de  origen  griego1310. Hay  dos  testimonios  en  Hispania.  Existen  desde  Sulla-César  y
ejemplos de 1 hombre libre, 1 desconocido, 4 esclavos y libertos1311. 
Significa 'el defensor, el protector' o 'el salvador del varón': es una composición de las palabras
griegas αλέξειν (aléxein, 'defender, proteger, repeler') y el genitivo νδρός (ἀ andrós, 'del varón') (de
ανήρ (aner, 'varón').

ASCLEPIADES = σκληπιάδηςἈ

142. Nominativo (M). Dedicante. Heliconi Tautius Asclepiades f.
Nombre personal masculino de origen griego, σκληπιάδηςἈ 1312,  en especial de su mitología. De
Asclepiades  se  conservan 93 testimonios  desde el  s.  II  d.C.1313 y  6  en  Hispania1314.  El  nombre
proviene de Asclepio o Asclepios (en griego σκληπιός), el tan venerado dios de la medicina y laἈ
curación. Es además el nombre de varios conocidos personajes griegos1315. 

1306STRIANO 2013: 69.
1307Sobre el comportamiento lingüístico de los nombres griegos, STRIANO 2014.
1308STRIANO 2013: 79.
1309SOLIN 1982: 186-194, con un total de 540 testimonios.
1310ABASCAL PALAZÓN 1994: 267; LOZANO VELILLA 1998: 236.
1311SOLIN 1982: 186-196. Un total de 540 testimonios.
1312SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 23, Asclepius; LOZANO VELILLA 1998: 39, 6 testimonios.
1313SOLIN 1982: 356.
1314ABASCAL PALAZÓN 1944: 287, 6 testimonios.
1315Asclepíades de Antioquía (m. 217), patriarca de Antioquía, santo y mártir cristiano; Asclepíades de Bitinia (fl. c.

120–c.  40  a.C.),  filósofo  y  médico  de  Prusa  (Bitinia);  Asclepíades  Farmación  (fl.  siglo  I-II  d.C.),  medico;
Asclepíades de Flio (fl. siglo IV-III a.C.), filósofo; Asclepíades de Mirlea (fl. siglo I a.C.), gramático, astrónomo e
historiador;  Asclepíades de Samos (fl. siglo III a.C.), poeta lírico; Asclepíades de Tragilo (siglo IV a.C.), mitógrafo;
Asclepíades el Cínico (fl. siglo IV a.C.), filósofo cínico.
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CALISTIANVS, diminutivo de CALIXTVS = KALLISTOS = Κάλλιστος
81. Genitivo (M). Dedicado del ara. F(laui) Muci(i) Calistiani.
Es un cognomen derivado de un gentilicio común griego1316: Kallistos = Κάλλιστος. Deriva de una
peculiaridad física: el término superlativo griego Κάλλιστος "bellísimo", de καλός "bello". 

HELICON = λικ νἙ ῶ
142. Dativo (F). Dedicado. Heliconi Tautius Asclepiades f.
Nombre personal masculino de origen griego, λικ ν, cuyo significado proviene de los nombresἙ ῶ
de montaña de Grecia (Helico y Heliconis)1317. Hay dos testimonios en Hispania1318.

HIERONIS de HIERON = έρωνἹ
139. Nominativo (M). Dedicado. Ter(entius) Festus Hie[r]onis marito.
Nombre propio femenino de origen griego, έρων, que portaron personajes históricos, políticos deἹ
Sicilia,  documentado  en  ambos  géneros1319.  Proviene  del  griego  τοὸ  ερόν,  "espacio  sagrado,ἱ
santuario", un lugar de culto sagrado debido a la presencia de sensaciones por la manifestación de
una deidad. Hay tres testimonios en Hispania1320.

MVNYCHIVS de MUNYCHION =  Μουνιχιών
166. Nominativo (M). Dedicante. Attae Aliomus Munychius fil. p.
Cognomen que parece ser de origen griego1321. Hápax.
Si la lectura del nombre Aliomus Munychius es correcta, como nosotros consideramos, el cognomen
ofrece  cierta  diversidad  semántica:  primero  el  mes  de  munychion,  en  griego  Μουνιχιών,  que
correspondería con abril,  décimo mes del calendario ático, el mes de Artemisa Muniquia (de la
ciudad  de  Muniquia),  de  duración  29  días;  pero,  también,  Munichos o  Munychos fue  un  rey
legendario ateniense “convertido en héroe local epónimo que dio lugar al demos ático de Munichia,
situado en el flanco oriental del Pireo1322. Pero, sobre todo, Munichia es conocida como las fiestas o
cultos a Artemis, en el mencionado demos ateniense que llevaban también ese nombre. Este culto
parece que se extendió a otras ciudades marítimas del Mediterráneo. Por tanto, este nombre podría
aludir a una advocación a Artemis, al mes homónimo o al demos ático1323. 

THALLVS = Θαλλός
167. Dativo (M). Dedicado. Thallo Aliomus patri

1316SOLIN y SALOMIES 1988: gentilicia, p. 42, Callistius. Existen un total de 173 testimonios en el imperio desde la
época de Augusto. (SOLIN 1982: 670-673 y 1363) En Hispania este es el único testimonio (ABASCAL 1994: 311).

1317SOLIN 1982: 631; ABASCAL PALAZÓN 1994: 383.
1318LOZANO VELILLA 1998: 105.
1319SOLIN 1982: 228; ABASCAL PALAZÓN 1994: 386.
1320ABASCAL PALAZÓN 1994: 383; LOZANO VELILLA 1998: 113.
1321Aunque no lo recoge Lozano Velilla (1998).
1322Sobre  los  restos  de  la  antigua  base  naval,  http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/la-antigua-

base-naval-ateniense-permanece-sumergida-en-el-pireo_10450 Último acceso: miércoles 19 de abril de 2017 a las
13:41.

1323SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ 2016: 138-139.
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Nombre  propio  de  origen  griego,  Θαλλός1324 “retoño  verde  o  rama”,  la  personificación  de  la
primavera., derivado del nombre de una planta. Existen 115 testimonios de este nombre desde la
época de Sulla-César1325. Además de este, hay cuatro testimonios en Hispania1326.

TYCHENE = Τύχη
170. Dativo (F). Dedicada. Tychene Attius co(niugi)
Nombre personal femenino de origen griego,  Τύχη “fortuna,  suerte”.  De  Tyche conocemos 393
testimonios desde época de Augusto y de  Tychenia sólo uno1327.  En la mitología griega  Tyche, en
griego Τύχη era la personificación del destino y de la fortuna, siendo una diosa que regía la suerte.
En Hispania solo hay un testimonio en masculino, Tychenus1328.

Campo Lastra1329 no documenta antropónimos griegos entre los cántabros meridionales. 

Gráficamente, queda del siguiente modo:

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

ALEXIS - X (1) - - -

ASCLEPIADES - - - X (1) -

CALISTIANVS - X (1) - - -

HELICON - - - X (1) -

HIERONIS - - - X (1) -

MVNYCHIVS - - - X (1) -

THALLVS - - - X (1) -

TYCHENE - - - X (1) -

Tabla 69: Nombres griegos. Comparativa.

Hemos localizado un total de 8 nombres de origen griego. Los orgenomescos, los astures de áreas
más  rurales  y  los  cántabros  meridionales  no  muestran  ninguna  pieza  con  antropónimos  de
procedencia griega. No quiere decir que no existiesen personas de este origen, simplemente que no
se han documentado, pero es sintomática la ausencia de ellos. Los nombres griegos solo están en
Boñar y León, los casos más romanizados, en los que hay un contexto peculiar y particular que a los
romanos les interesaba.

Los antropónimos griegos son conocidos y transmitidos bajo su forma latina en las inscripciones
romanas de Hispania, siendo una parte importante y significativa de la onomástica peninsular. La
labor de investigadores (en particular H. Solin para todo el Imperio y Lozano Velilla en la Península

1324SOLIN y SALOMIES 1988: 185.
1325SOLIN 1982: 1089.
1326LOZANO VELILLA 1998: 190.
1327SOLIN 1982: 441 y 446.
1328LOZANO VELILLA 1998: 233.
1329CAMPO LASTRA 2011: 386-392.
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Ibérica1330) centrados en la antroponimia griega de Roma ha permitido conocer la dispersión y uso
de los antropónimos griegos, representativos para conocer la extracción social de sus portadores.

Los nombres forman parte del sistema onomástico latino añadidos como cognomina, el rasgo más
caracterizador a nivel individual.

En primer lugar debemos rechazar “la ecuación nombre griego = procedencia oriental”1331.

Llama  la  atención  el  número  de  testimonios  y  el  estatus  y  estructura  de  cada  nombre  en  su
inscripción.  En  nuestro  catálogo,  contamos  con  dos  inscripciones  vadinienses  que  recogen
antropónimos griegos y están dedicadas a divinidades particulares (no a los Dioses Manes).  Son
muy pocas las divinidades indígenas invocadas por personas con onomástica griega1332. (uid. infra)
Los  antropónimos  griegos,  en  general  y  en  nuestro  catálogo,  aparecen relacionados  con dioses
latinos en mayor medida que con indígenas, algo coherente con la panorámica social en que se
insertan. Su ideología es romana participando (en mayor o menor medida) de los cultos comunes. 

Los antropónimos griegos “se incardinan plenamente en ámbito romano dentro del cual se articulan
como una  parte  más  de  su  entramado  social,  razón  por  la  cual  se  testimonian  allí  donde  hay
presencia o influencia romana”1333. Los  cognomina griegos aparecen formando parte del sistema
onomástico latino añadidos a  nomina latinos e incluso indígenas. En otros casos es el  cognomen,
rasgo onomástico caracterizador a nivel individual, el único elemento citado.

Debemos tener en cuenta que el factor de la familiaridad debe tenerse en cuenta pues, por ejemplo,
si los padres hacen una dedicatoria a su hijo lo llamarán simplemente por su nombre, sin que ello
acarree ninguna significación jurídica respecto al estatus del sujeto. 

Los antropónimos griegos aparecen relacionados con costumbres latinas en mayor medida que con
las indígenas, hecho consecuente en la panorámica social en la que se insertan sus portadores: una
ideología romana junto a los cultos comunes de los estratos sociales de los que formaban parte.

Para Striano,  en la mayor parte de las ocasiones estamos ante nombres propios de esclavos de
origen  griego1334.  Es  llamativo,  de  ser  así,  que  estas  personas  dispusieran  de  estelas,  lo  que
demuestra que debieron tener consideración social.

Los nombres  extranjeros  pueden ser  aceptados con más  facilidad en  las  lenguas  en  las  que se
presentan como préstamos lingüísticos acomodados en la lengua que los recibe. Una característica
curiosa es que carecen de significado intrínseco1335,  por lo  que son sensibles  a  modas sociales.
Subyace el  hecho de que no es necesaria la convención y el  acuerdo social  en la  elección del

1330Cf. Bibliografía.
1331LOZANO VELILLA 1988: 97. Cf. también 1993.
1332Cf. LOZANO VELILLA 1988: 97-106. La información es prácticamente nula: sirve para explicar la escasez de

divinidades indígenas entre personas de onomástica griega.
1333LOZANO VELILLA 1988: 104.
1334STRIANO 2013: 69.
1335STRIANO 2013: 86.
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nombre propio que se quiera asignar a un hijo, el componente individual es mucho mayor que en el
caso del resto de las palabras que componen una lengua. 

5.1.5.) Antropónimos inciertos

En este apartado de nombres inciertos por ser un hapax, hemos recogido aquellos nombres para los
que la comunidad científica no guarda unanimidad en cuanto a su origen por su singularidad y que
nosotros no hemos sido capaces de resolver. 

CHODINA = ¿Κορίνα?
162.  Dativo  (F).  Dedicada.  Ant[o]niae  Chodinae  Antoni  Flaui  Allaini  f.  Antonius  Flauius
Allainus frater
Cognomen que parece ser de origen griego.  Hápax1336.  No aparece en el  repertorio de Solin ni
ningún otro nombre al que se parezca o del que pueda derivar.

S (–-) CORCIA
104.  Nominativo  (M).  Dedicante.  S…  Corcia  onnacaum  Ammiae  Caelioniga  ex  gente
pentiorum
Hápax.  Nombre personal  masculino  para  el  que los  investigadores  intentan dar  una etimología
(sobre todo griega).
El estado fragmentado de la estela plantea problemas de interpretación. Vigil1337 no da una solución
clara y CIL II 5736 lee Scopcino, cf. scop. pero sin una solución clara. -tus parece un participio.
Fita1338 se decantó por el griego y leyó Scop(as) del griego Σκόπας. De ser así, encontramos Scope
en el catálogo de Solin1339,  en que el recoge exclusivamente dos testimonios, y pensamos en el
artista griego del s. IV d.C. Es un nombre personal masculino de origen griego relacionado con el
comercio.  Diego  Santos1340 recoge  también  S.  Corcia en  vista  de  los  gentilicios  Corouesci  y
Coriobri, el cántabro Corocotta y Coria y Coriaca de Lusitania. En el catálogo de Solin1341 Corc-
nos dirige a Gorg-, en donde encontramos Gorgia(s), con 20 ejemplos conservados desde la época
de Augusto. Este nombre personal está relacionado con personajes literarios griegos, en este caso,
Γοργίας, como Gorgias de Leontinos, s. V a.C. Fernández Guerra1342 lee Scorcia directamente.
La raíz  Corc- está poco extendido, a lo que se añade el hecho de que las lecturas son dudosas,
aunque su indigenismo parece asegurado por la escasez de paralelos; Vallejo Ruiz no la recoge en
su estudio, pero puede estar basado en *koro-s, *koryo-no-s “guerra, ejército”1343.

1336ABASCAL PALAZÓN 1994: 326.
1337VIGIL 1887: lám. 1.
1338FITA 1912.
1339SOLIN 1982: 1031.
1340DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: n.º 33.
1341SOLIN 1982: 235.
1342FERNÁNDEZ GUERRA 1878.
1343VALLEJO RUIZ 2005: 291 y 292-294.
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DAECEIVS
30. Nominativo (M). Dedicante. Necali Calaca(e) Abrunaeni f. ua. Daeceius posuit omnes tres
Hápax1344. Pensamos en una explicación basada en Dec- con sorda -c- y derivación en -yo-.

Consideramos un total de 4 nombres de origen incierto, uno entre los vadinienses y otro entre los
astures de la ciudad de León. Son hápax.

Gráficamente, queda del siguiente modo:

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León Cántabros
meridionales

CHODINA - - - X (1) -

CORCIA - M (1) - - -

DAECEIVS - M (1) - - -

Tabla 70: Nombres inciertos. Comparativa.

Hemos realizado los mismos cuadros reseñando los orígenes de los antropónimos inciertos así como
su sexo, aunque queden fuera del estudio onomástico por su imposibilidad de adscripción a un
grupo  antroponímico  determinado.  Consideramos  a  ambos  nombres  (e  individuos)  de  origen
indígena: su presencia en la Península Ibérica y la falta de correspondencia en Roma (y en los
catálogos de onomástica latina) nos llevan a pensar que en principio son indígenas.

5.1.6.) Dudosos

AEL(---)
¿Aelius, Aelia?
59. Nominativo (?). Dedicante. Antoni Pate(rni) Arreni f. uad. arcaedun(um) Ael(---) f. p.

AM(---)
¿Amma, Ammia?
88. Nominativo (F). Dedicante. Allae Viancior(um) At(t)i(i) Pro(culi) f. Am(---) m(ater).

AMB…
¿Ambatus, Ambata?
96.

AT[ius, -ilius]
138. Nominativo (M). Dedicado. P(ublius) At[tius, -lius] Ru[fus mil(es)].

BOD(---)
¿Boderus, Bodera, Bode, etc.?

1344ABASCAL PALAZÓN 1994: 341 (registra Daegius). No aparece en el repertorio de Kajanto.
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36. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Bodero Ma(terno) Bod(---) f. ua.
51. Dativo (M). Dedicado. Ces(...) Fla(uus) pa(tri) suo Ces(...) Bod(---) uad.
57. Nominativo (M). Dedicante. Ter(entius) Bod(---) ua. pos. matr(i) su(a)e car(ae) Voc(oniae)
Careg[i]ae.

BODE(---)
¿Boderus, Bodera, Bode, etc.?
6. Dativo (M). Dedicado. Bouecio Bode(---) ciues org. ex gente pembelor(um).

CANT(---)
¿Cantia, Cantabra?
101. Dativo ¿? (F). Dedicada. Tere(ntius) fili(a)e su(a)e Cant(---).

CARE…
96.

CESTIVS/CESSIVS
51. Nominativo (M). Dedicante. Ces(---) Fla(uus) + Dativo (M). Dedicado. Ces(---) Bod(...).

COIV….
96.

D(---) 
¿Doidena, Douidena, Douitera, Douiteina, etc.? ¿Domo?
4 = 54. Nominativo (F). Dedicante. An[n]/a D(---) uad. [m]ar(ito) suo Dom(itio) Fla[uo] org.

DOV(---)
¿Douiderus, Douiterus, Douidena, etc.?
95. Nominativo (¿?). Dedicante. pos. Dou(---) fil. su(a)e car. Fla(uiae).

DOVIDE(---)
¿Douiderus, Douidera, Douiterus, etc.?
70. Nominativo (¿?). Dedicante. Douide(---) Ara(ui) f. p. Negalo Vironigoru(m).

LA(---)
105. Dativo ¿? (M). Dedicado. me(moriam) po. La(---) Fl(auo).

M(---)
63. Dativo (?) (M). Dedicado. Arau(u)s [---]ali f. M(---) / [---]io Vemenoci f.

MAR[---]
32. Genitivo (?) (M). Filiación del dedicado. Segi[---] Mar[---] [f.] uad. D[oci?]us p. pos.
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ME(---)
105. Nominativo ¿? (M). Dedicante (?). Me(-..., -moriam) po. La(---) Fl(auo).

MEL(---)
69.  Genitivo  ¿?  (M).  Filiación del  dedicado.  Garbilio  Mel(---)  Com[i?]  f.  Doideru[s]  Tam.
amic[o] suo

QVI(---)
¿Quintillus, Quintillianus, etc.?
75. Nominativo (M). Dedicado. [—] Q. Qui[---] Miles [–-P]isonis f. p.

R[.]BON
¿Ribon, Rebon?
42.  Genitivo  (M).  Filiación  del  dedicado.  Cado  Cor(nelio)  R[.]bon(is,  -i)  f.  uad.  Aliomus
am[i]co suo

S(---)
104. Nominativo (M). Dedicante. S(---).

SEGI[---]
32. Genitivo (?) (M). Dedicado. Segi[---] Mar[---] [f.] uad. D[oci?]us p. pos.

SEMP[---]
¿Sempronius, Sempronia?
84. Nominativo (?). Dedicante.

VAL[---]
¿Valaesus, Valerius, etc.?
67. ¿? (M). ¿? ...Val[---]...

[---]ALIVS
63. Genitivo (M). Filiación del dedicante. Arau(u)s [---]ali f. M(---) [---]io Vemenoci f.

[---]ARNVA1345

[P]arnua (?).
29. Nominativo (M). Dedicante. ...[-]arnua m(ater) p.

[---]CIAN[---]
85. Nominativo (M). Dedicado. [---]erus[---] [---]cian[---] s. po. Ab(ili-?) fil.

1345DIEGO SANTOS (1986 = IRPLeón: 201) reconstruye el nombre de la dedicante como [P]arnua, “si bien Arnua
es la forma dada por Iglesias Gil y aceptada por M.ª Lourdes Albertos en relación con el gentilicio de los Arnunimi
transmontanos. (DIEGO SANTOS 1986 = IRPLeón: n.º 24) Existen entre los astures varias formas que tienen como
base  Para- o  Par-”, lo cual invita al autor a aceptar la forma  [P]arnua. Además invita a poder aceptarse como
nombre de la dedicante Dacia Parnua. Nosotros, en este caso, optamos por la cautela.
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[---]DA
161. Nominativo (F). Dedicante. ...[---]da Caranca uxor

[---]DERVS
¿Doiderus, Douiderus?
85. Nominativo (M). Dedicado. [---]erus[---] [---]cian[---] s. po. Ab(ili-?) fil.
126. Nominativo (M). Dedicante. [---]derus.

[..]DOLVS
65.  Dativo  (M).  Dedicado.  [A]renus  [Al]iomigu(m)  Manilio  [..]dolo  [fr/p]atri  suo  [.]A[-
c.3-]IIIO...

[---]DVS
25. Genitivo (M). Dedicado. ...[---]di uad. Boueci f. 

[---]LTOR
106. Nominativo ¿? (¿?). Dedicado.

[---]ETON
19. Genitivo (M). Dedicado. [D]ouiteri / [.]etoni. ++lti f. uad.

[---]IVS
63. Dativo (?) (M). Dedicado. Arau(u)s [---]ali f. M(---) / [---]io Vemenoci f.

[–-]LLVS [---]
16. Nominativo (?) (M). Dedicante. [---]llus / [---]o uad. [---]tioni[---] pos. [---]o...

[---]NIVS
60. Genitivo (M). Filiación del dedicado. Cassio Corouescum [---]ni fil. uad. V...? fil. suos p.

[–-]TION
16. Dativo (M). Dedicado. [---]llus [---]o uad. [---]tioni[---] pos. [---]o...

[–-]VS
33. Dativo (M). Dedicado. [---]o Flacco Flacci f. uad. Aurelius patri
78.  Nominativo (M).  Dedicado.  [--u]s  Doi/[der]us f.  [C]anus Caniues  f.  Caldaecus f.  Anna
Maducena f.

[–-]VTVDA
37.  Nominativo  (F).  Dedicante.  [C]aesaroni  [I]ul(ii)  Ibagi  [f.]  [.]utuda  Am(m)ia  [pa]tri  p.
[u]ad.

[–-]VIVVS
84. Genitivo (M). Filiación del dedicado. [---]uiui

465



5.1.7.) Comparativa onomástica

Hasta aquí lo relacionado con el origen de los antropónimos. Ahora tan sólo nos resta comentar si
un mismo antropónimo es un hápax, aparece de manera singular (aunque es conocido en Hispania)
o si se repite en todos o alguno de los pueblos o bien tienen nombres que podríamos denominar
como “exclusivos”. Realizaremos el estudio atendiendo al origen etimológico de cada uno de ellos.

Nuestro  objetivo  es  estudiar  en  primera  instancia  la  onomástica  de  los  cántabros  occidentales
(orgenomescos  y  vadinienses),  seguido  de  la  antroponimia  cántabra  completa  (incluyendo  los
cántabros meridionales), y finalmente, la astur. Para un mejor análisis comparativo, utilizaremos un
código de colores que nos permita identificar rápidamente la presencia de los nombres en los grupos
poblacionales  a  estudiar:  cántabros  occidentales  (orgenomescos-vadinienses),  cántabros
meridionales1346 y astures (incluidos los de la ciudad de León).

Antropónimo Grupo poblacional Número Datación Localización

Antroponimia prerromana

Hápax en Hispania

Abrunaenus 30 s. I d.C. - Crémenes (León)

Acuana 3 s. II d.C. - Torrevega (Asturias)

Agedus 113 s. I d.C. - Oviedo (Asturias)

Agileus 164 s. II d.C. - León

Agilodus 163 s. II-III d.C. - León

Allainus 162 s. II d.C. - León

Allo 132 s. II d.C. - León

Alluui 22 s. III d.C. - Aguilar (Palencia)

Ancondus 145 s. II d.C. avanzado. - León

Anemidus 35 Siglo II d.C. - Remolina (León)

Aninus 23 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Aranus 23 S. II d.C. - Valdoré (León)

Arauica 145 s. II d.C. avanzado. - León

Aroca 133 s. II d.C. - León

Arocia 131 s. II d.C. - León

Brigetinus 79 s. I d.C. - Crémenes (León)

Cabrilius 140 s. II d.C. - León

Cadugenus 168 s. II d.C. - León

Caelioniga 104 267 d.C. - Cofiño (Asturias)

Caesardia 127 s. II d.C. - León

Calaca 30 s. I d.C. - Crémenes (León)

Caldaecus 78 s. II-III d.C. - Crémenes (León)

Camalica 163 s. II-III d.C. - León

Caniues 78 s. II-III d.C. - Crémenes (León)

Caraegius 61 14 d.C. - Herrera (Palencia)

1346CAMPO LASTRA 2011: 394-400.
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Carauanca 20 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Caregia 57 290 d.C. - Corao (Asturias)

Cludamus 50 s. II d.C. - ¿Liegos? (León)

Dagenius 119 s. II d.C. - Sueve (Asturias)

Danuuius 1 = 34 A partir del III. - Olleros (Palencia)

Dureta 152 s. I d.C. avanzado. - León

Erbienicus 144 s. II d.C. - León

Falmicius 62 s. II d.C. - Velilla (Palencia)

Garbilius 69 s. I-II d.C. - Guzpeña (León)

Ibagus 37 s. II d.C. - Huérgano (León)

Itundia 130 s. II d.C. - León

Loancino 47 s. II d.C. - Liegos  (León)

Lomietus 145 s. II d.C. avanzado. - León

Lugiogala 123 s. I-II d.C. - Sales (Asturias)

Lugua 35 Siglo II d.C. - Remolina (León)

Maducena 78 s. II-III d.C. - Crémenes (León)

Maisontinia 91 s. III d.C. - Liegos (León)

Malcia 50 238 d.C. - Cildá (Palencia)

Maldua 137 s. II d.C. - León

Miocula 31 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Neco 47 s. II d.C. - Liegos (León)

Norenus 97 s. IV-V d.C. - Soto (Asturias)

Paramon 46 s. II d.C. - Lois (León)

Pedacianus 62 = 4 s. II d.C. - Velilla (Palencia)

Pendieginus 77 s. III d.C. - Prioro (León)

Pentouiecus 11 101/250 d.C. - Luriezo  (Cantabria)

Pesaga 2 = 25 s. II-III d.C. - Riacos (Palencia)

Quesadiocus 29 s. II-III d.C. - Crémenes (León)

Reburinia 103 289 d.C. - Zardón(Asturias)

Saldanica 152 s. I d.C. avanzado. - León

Sdubleginus 38 s. II-III d.C. - Pedrosa del Rey
(León)

Tabalus 114 s. I d.C. - Oviedo (Asturias)

Tedus 39 s. II-III d.C. - Pedrosa del Rey
(León)

Tridallus 90 s. II-III d.C. - La Puerta (León)

Vedais 127 s. II d.C. - León

Vemenocus 63 s. II-III d.C. - Área vadiniense 

Vendiricus 113 s. I d.C. - Oviedo (Asturias)

Vgana 20 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Viamus 21 s. II-III d.C. - Aleje (León)

Vidanus 30 s. III-IV d.C. - Resoba (Palencia)

Vironigus 87 s. I d.C. - Utrero (León)

Vopus 90 s. III d.C. - Peña Amaya (Burgos)
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Antropónimos denominados una sola vez conocidos en Hispania

Ablonnus 44 s. II d.C. - Armada (León)

Abrunus 145 s. II d.C. avanzado. - León (León)

Abuanus 61 14 d.C. - Herrera (Palencia)

Acca 10 101/300 d.C - Luriezo  (Cantabria)

Accia 160 ca. s. II d.C. - León

Accius 3 s. II d.C. - Torrevega 
(Asturias)

Accua 86 s. III d.C. - Nuevo Riaño (León)

Acia 164 s. II d.C. - León

Adius 127 s. II d.C. - León

Ambata 168 s. II d.C. - León

Ammius 131 s. II d.C. - León

Arennus 87 s. I d.C. - Utrero (León)

Arrenus 59 s. III d.C. - Corao (Asturias)

Argaelus 18 S. II d.C. - Santa Olaja (León)

Assatus 136 s. II d.C. - León

Atius 171 s. II-III d.C. - León

Auga 84 s. IV d.C. - Peña Amaya (Burgos)

Auana 27 326 d.C. - Ruesga (Palencia)

Balaesus 21 s. II-III d.C. - Aleje (León)

Boutius 23 S. II d.C. - Valdoré (León)

Cabedus 56 s. II d.C. - Corao (Asturias)

Caelius 3 s. II d.C. - Torrevega (Asturias)

Caledige 23 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Camalus 16 s. III-IV d.C. - Resoba (Palencia)

Caranca 161 s. II d.C. avanzado. - León

Caregus 30 s. III-IV d.C. - Resoba (Palencia)

Caturus 148 s. I-II d.C. - León

Cillus 87 s. I d.C. - Utrero

Cloutius 16 s. III-IV d.C. - Resoba (Palencia)

Coelius 157 s. II-III d.C. - León

Coraius 26 Mediados II d.C. - Valdoré (León)

Docius 32 s. II d.C. - Crémenes (León)

Doiterus 39 s. II-III d.C. - Pedrosa del Rey
(León)

Dorulius 35 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Douiterus 19 S. I d.C. - Puente Almuhey
(León)

Elanius 90 s. II-III d.C. - La Puerta (León)

Elesus 37 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Labara 77 s. III d.C. - Prioro (León)

Laturus 172 s. II d.C. - León 
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Lecirnus 168 s. II d.C. - León

Mansicina 88 s. II d.C. - Peña Amaya (Burgos)

Medugenus 83 s. I-II d.C. - Reyero (León)

Munigaligus 23 S. II d.C. - Valdoré (León)

Necalus 30 s. I d.C. - Crémenes (León)

Paesica 11 s. II-III d.C. - Somuño (Burgos)

Palarus 89 s. III d.C. - Barniedo(León)

Pintouius 86 s. III d.C. - Peña Amaya (Burgos)

Quemia 20 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Quoelia 153 s. II d.C. avanzado. - León

Reburinus 156 s. II d.C. - León

Reurenus 45 s. II-III d.C. - Olleros (Palencia)

Talaus 155 s. II d.C. - León

Talanius, -a 47 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Tautius 142 s. II d.C. - León

Turaennia 12 101/300 d.C. - Lebeña (Cantabria)

Turantus 84 s. II d.C. - Riaño (León)

Turennius 130 s. II d.C. - León

Virius 112 ¿s. I-II d.C.? - Mieres (Asturias)

Voconia 57 290 d.C. - Corao (Asturias)

Vraiton 6 s. I-II d.C. -  Cildá (Palencia)

Antropónimos repetidos conocidos en Hispania en un grupo étnico

Abilius 45; 86 s. I-III d.C. - Cármenes, Nuevo
Riaño (León)

Acarius 66; 74 s. II-III d.C. - Barrillos de Curueño,
Verdiago (León)

Accida 16, 30 s. III-IV d.C. - Resoba (Palencia)

Acida 14, 15, 27 s. III-IV d.C. - Monte Cildá, Ruesga
(Palencia)

Alles 133, 144 s. II d.C. - León

Amma 144; 146; 149 s. I-II d.C. - León

Amparamus 49; 61; 68, 79 s. I d.C. - Crémenes, ¿Liegos?,
Robledo de la Guzpeña

(León); Herrera de
Pisuerga (Palencia)

Andotus 40; 50, 91 s. II d.C. - Riaño, Acebedo,
Puebla de Lillo

(León)

Annetia 133; 134 s. II d.C. - León

Araucus 2 = 25 s. II-III d.C. - Vega de Riacos
(Palencia)

Arenus 40; 65, 92 s. II d.C. - Riaño, Vega de
Monasterio, Puebla de

Lillo (León)

Boderus 27,34, 36, 38, 40, 71 S. II-III d.C. - Villayandre,
Crémenes, Nuevo

Riaño, Pedrosa del Rey,
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Sorriba (León)

Cadus 24; 41; 42; 62=4, 74 s. II-III d.C. - La Velilla de Valdoré,
Nuevo Riaño, Verdiago
(León); Velilla del Río

Carrión (Palencia)

Caelio 49; 61 s. I d.C. - ¿Liegos? (León)
-Herrera de Pisuerga

(Palencia)

Comus 22; 69 s. I-II d.C. - Verdiago, Prado de
Guzpeña (León)

Neoria 90 s. III d.C. - Peña Amaya (Burgos)

Pentius 21,31, 55 s. I-III d.C. - Aleje, Crémenes 
(León); Cangas de Onís

(Asturias)

Vado 35; 50 Siglo II d.C. - Remolina, Liegos
(León)

Antropónimos repetidos en dos grupos étnicos

Aia 165
20

s. II-III d.C.
s. II-III d.C.

- León
- Monte Cildá

(Palencia)

Aliomus 42; 48, 91

166; 167

s. I-III d.C.

s. I-II d.C.

- Riaño, Acebedo,
Liegos, León

Alius 77
2

s. III d.C.
s. I-III d.C.

- Prioro (León)
- Mata de Hoz

(Cantabria)

Ambadus 89

2

s. III d.C.

s. I-III d.C.

- Barniedo de la Reina
(León)

-Mata de Hoz
(Cantabria)

Ammia 37; 104
131; 154

s. II-III d.C.
s. II d.C.

- Boca de Huérgano;
Cofiño (Asturias), León

Atta 128; 143; 147; 151; 166

27, 28

s. II-III d.C.

s. II-IV d.C.

- León
- Monte Cildá, Ruesga

(Palencia)

Bouecius 6
25, 29

s. I-II.
s. I-III d.C.

- Bodes (Asturias)
- La Velilla de Valdoré,

Crémenes (León)

Boddus 28
20, 50

s. II-III d.C.
s. II-III d.C.

- Argovejo (León)
- Monte Cildá

(Palencia)

Caesaro 37

114

s. II d.C.

s. I d.C.

- Boca de Huérgano
(León)

- Oviedo (Asturias)

Cangilus 17

117

s. II-III d.C.

s. I-II d.C.

- Villapadierna
(Cubillas de Rueda) 

(León)
- Villamayor (Asturias)

Doidena 2 = 25

45

s. II-III d.C.

s. II-III d.C.

- Vega de Riacos,
Olleros de Pisuerga

(Palencia)

Douidena 102 436 d.C. - Coraín (Asturias)

470



23 s, II-III d.C.
- Monte Cildá

(Palencia)

Douiderus 68

36

s. I d.C.

345 d.C.

- Robledo de la
Guzpeña  (León)

- Ruesga (Palencia)

Elanus 5
18, 24; 53

A partir del II.
s. II-III d.C.

- Fuentes (Asturias)
- Santa Olaja de la

Varga, La Velilla de
Valdoré (León); Cangas

de Onís (Asturias)

Magilo 83
50

s. I-II d.C.
238 d.C.

- Reyero (León)
- Monte Cildá

(Palencia)

Negalus 70
2

s. II d.C.
s. I-III d.C.

- Valmartino (León)
- Mata de Hoz

(Cantabria)

Pentouius 2; 11

18, 36; 62 = 4

s. II-III d.C.

s. II d.C.

- Vega de Riacos
(Palencia); Luriezo

(Cantabria)
- Santa Olaja de la

Varga, Nuevo Riaño
(León); Velilla del Río

Carrión (Palencia)

Segisamus 17
117

s. II-III d.C.
s. I-II d.C.

- Villapadierna (León)
- Villamayor (Asturias)

Tridius, -a 26; 27; 40

6 

s. II d.C.

s. I-II d.C.

- La Velilla de Valdoré,
Villayandre, Nuevo

Riaño (León)
- Monte Cildá

(Palencia)

Turenius, -a 34

48

s. II-III d.C.

s. II-III d.C.

- Crémenes (León)
- Olleros de Pisuerga

(Palencia)

Turennus 28
127

s. II-III d.C.
s. II d.C.

- Argovejo, León

Turromus 22
173

s. I-II d.C.
s. II d.C.

- Verdiago, León

Antropónimos repetidos en tres grupos étnicos

Alla 88

158
14, 21

s. II-III d.C.

s. II d.C.
s. II-IV d.C.

- Cármenes (León)
- León

- Monte Cildá, Valoria
de Aguilar (Palencia)

Ambatus 11

46; 56, 72
123

101/250 d.C.

s. II-III d.C.
s. I-II d.C.

- Luriezo (Cantabria)
- Lois, Fuentes de

Peñacorada (León);
Cangas de Onís, Sales

(Asturias)

Arauus 2 = 25

41; 53; 63; 70
125

s. II-III d.C.

s. I-III d.C.
s. I-II d.C.

- Vega de Riacos
(Palencia)

- Riaño, Valmartino
(León); Cangas de
Onís, La Lloraza

(Asturias)
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Reburrinus 137
18, 47

s. II d.C.
s. I-III d.C.

- León
- Castrecías (Burgos),

Monte Cildá (Palencia)

Reburrus 108
150
7

s. II d.C.
s. II d.C.

s. I-II d.C.

- La Vid, León
- Monte Cildá

(Palencia)

Vironus 17; 43
173
20

s. II-III d.C.
s. II d.C.

s. II-III d.C.

- Villapadierna,
Vegamián, León

- Monte Cildá (Palencia

Antropónimos repetidos en cuatro grupos étnicos

Annus, -a 2=25

4=54; 78
127

23, 24, 30

s. II-III d.C.

s. II-III d.C.
s. II d.C.

s. II-IV d.C.

- Vega de Riacos
(Palencia)

- Crémenes, León,
Cangas de Onís

(Asturias)
- Monte Cildá, Resoba

(Palencia)

Doiderus 11

28, 31, 34, 43, 44, 69,
71, 78
123
6

101/250 d.C.

s. I-III d.C.

s. I-II d.C.
s. II d.C.

- Luriezo (Cantabria)
- Argovejo, Crémenes,

Vegamián, Armada,
Prado de Guzpeña,

Sorriba (León)
- Sales (Asturias)

- Monte Cildá
(Palencia)

Origenus, -a 26; 46
173

20, 27

s. II d.C.
s. II d.C.

s. II-IV d.C.

- La Velilla de Valdoré,
Lois, León

- Monte Cildá, Ruesga
(Palencia)

Antropónimos latinos

Hápax en Hispania

Metallica 165 s. II-III d.C. - León

Nostro 45 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Plancina 29 s. II d.C. - Cildá (Palencia)

Pusillus 44 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Sextianus 24 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Antropónimos denominados una sola vez conocidos en Hispania

Aelatia 44 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Albinus 12 101/300 d.C. - Lebeña (Cantabria)

Albius 115 ¿? - Villanueva (Asturias)

Amanda 169 s. II d.C. - León

Antestius 8 354 d.C. - Villaverde (Cantabria)

Antistius 26 214 d.C. - Cildá (Palencia)

Antonia 162 s. II d.C. - León

Aplonia 160 ca. s. II d.C. - León

Appia 159 s. II d.C. - León

Aquilus 20 S. II d.C. - Sabero (León)

Attia 137 s. II d.C. - León

Attua 129 s. II d.C. - León
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Bebia 29 s. II d.C. - Cildá (Palencia)

Blaesus 18 S. II-III d.C. - Santa Olaja (León)

Caecilia 141 s. II d.C. - León

Calpurnia 48 s. II-III d.C. - Olleros (Palencia)

Canus 78 s. II-III d.C. - Crémenes (León)

Cassius 60 s. II d.C. - Amieva (Asturias)

Ceresus 49 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Cicada 31 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Cissus 10 s. II d.C. - Cildá (Palencia)

Claudia 145 s. II d.C. avanzado. - León

Concordia 66 s. II-III d.C. - Barrillos (León)

Crasinus 42 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Decimus 14 Mitad del III. - El Forniellu (Asturias)

Decuminus 12 s. II-III d.C. - Las Hoyas (Palencia)

Decumius 12 s. II-III d.C. - Las Hoyas (Palencia)

Domitius 4 Finales III d.C. - Llenín (Asturias)

Ennius 134 s. II d.C. - León

Fabia 158 s.  II d.C. - León

Felix 134 s. II d.C. - León

Festiua 134 s. II d.C. - León

Flauia 95 444 d.C. - Gamonedo (Asturias)

Flauinus 13 320 d.C. - Lamasón (Cantabria)

Fuscinus 168 s. II d.C. - León

Gentiana 1 s. II-IV d.C. - Cildá (Palencia)

Gracilis 140 s. II d.C. - León

Grania 137 s. II d.C. - León

Hispanilla 39 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Iulia 10 101/300 d.C - Luriezo (Cantabria)

Leonina 41 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Lepidus 20 S. II d.C. - Sabero (León)

Licinia 143 s. II d.C. - León

Lollianus 152 s. I d.C. avanzado. - León

Lucretia 159 s. II d.C. - León

Lucretius 146 s. II d.C. - León

Magnentia 98 s. IV d.C. - Cangas (Asturias)

Marcellinus 146 s. II d.C. - León

Mercurius 132 s. II d.C. - León

Messorina 43 200 d.C. - Cildá (Palencia)

Minicia 147 s. II d.C. - León

Modesta 171 s. II-III d.C. - León

Mucius 81 s. I d.C. - Crémenes (León)

Nigrinianus 115 ¿? - Villanueva (Asturias)

Nigrinus 115 ¿? - Villanueva (Asturias)

473



Numisius 48 s. I-II d.C. - Liegos (León)

Octauia 46 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Oculatianus 148 s. I-II d.C. - León

Paccius 149 s. I-II d.C. - León

Patiens 157 s. II-III d.C. - León

Peregrius 93 s. II-III d.C. - Beleño (Asturias)

Petronius 36 s. II d.C. - Carande (León)

Piso 75 s. I d.C. - Verdiago (León)

Praesens 158 s.  II d.C. - León

Pressus 154 s. II d.C. - León

Primitiuus 129 s. II d.C. - León

Principinus 14 s. III d.C. - Cildá (Palencia)

Publius 138 s. II d.C. - León

Pudens 22 s. I-II d.C. - Verdiago (León)

Quadratus 50 s. II-III d.C. - Olleros (Palencia)

Quietus 26 Mediados II d.C. - Valdoré  (León)

Quintius 113 s. I d.C. - Oviedo (Asturias)

Rufus 138 s. II d.C. - León (León)

Septimius 52 s. II-III d.C. - Beleño (Asturias)

Seuera 102 436 d.C. - Coraín (Asturias)

Seuerilla 121 s.I-II d.C. - Miravalles (Asturias)

Seuerinnus 22 s. III d.C. - Valoria (Palencia)

Seuerus 89 s. I-II d.C. - Peña Amaya (Burgos)

Sextus 76 s. I d.C. - Boñar (León)

Silo 52 s. II-III d.C. - Beleño (Asturias)

Superia 93 s. II-III d.C. - Beleño (Asturias)

Taurus 43 s. II d.C. - ¿Utrero? (León)

Taurinus 44 s. II d.C. - Armada (León)

Terentia 58 300 d.C. - Corao (Asturias)

Tuscus 28 s. II-III d.C. - Cildá (Palencia)

Venus 77 s. III d.C. - Prioro (León)

Verna 53 s. III d.C. - Cangas (Asturias)

Vicarius 171 s. II-III d.C. - León

Vitalis 132 s. II d.C. - León

Vitulus 85 s. II d.C. - Amaya (Burgos)

Vlpius 76 s. I d.C. - Boñar (León)

Vrbicus 8 s. II d.C. - Cildá (Palencia)

Antropónimos repetidos conocidos en Hispania en un grupo étnico

Aebutia 128; 129 s. II d.C. - León

Aebutius 128; 129 s. II d.C. - León

Africanus 110; 111 s. I-III d.C. - Ujo (Asturias)

Aplonius 129; 135; 143 s. II d.C. - León

Auitus, -a 38, 90 s. III-IV d.C. - Ruesga (Palencia),
Peña Amaya (Burgos)
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Caius 134; 148 s. I-II d.C. - León

Iunius 45, 85 s. I-II d.C. - Cármenes (León)

Manilius 24; 65 s. II d.C. - La Velilla de Valdoré,
Vega de Monasterio

(León)

Quintus 1 = 34

64

Oculatius 117

148

Victor 48; 55 s. I-II d.C. - Liegos (León); Cangas
de Onís (Asturias)

Antropónimos repetidos en dos grupos étnicos

Aemilia 130; 154
17

s. II d.C.
s. III d.C.

- León
- Monte Cildá

(Palencia)

Attius 88
156; 169; 170

s. II-III d.C.
s. II d.C.

- Cármenes, León

Aurelius 33; 47
138

s. II d.C.
s. II d.C.

- Crémenes, Liegos, 
León

Cornelius, -a 38; 42

33

s. II-III d.C.

s. II d.C.

- Pedrosa del Rey,
Nuevo Riaño (León)

- Monte Cildá
(Palencia)

Crescens 80
26

s. I d.C.
214 d.C.

- Crémenes (León)
- Monte Cildá

(Palencia)

Flaccus 33; 58
127

s. II-IV d.C.
s. II d.C.

- Crémenes, León;
Cangas de Onís

(Asturias)

Flauius 162
1, 33, 38

s. II d.C.
s. II-IV d.C.

- León
- Monte Cildá, Olea,
Ruesga (Palencia)

Fronto 27; 73
138

S. II-III d.C.
s. II d.C.

- Villayandre, Aleje,
León

Fuscus 29; 56

112

s. II-III d.C.

s. I-II d.C.

- Crémenes (León);
Cangas de Onís, Mieres

(Asturias)

Ianuarius 81
40

s. I d.C.
s. II-III d.C.

- Crémenes (León)
- Monte Cildá

(Palencia)

Placidus, -a 43; 44; 72

38

s. II-III d.C.

325 d.C.

- ¿Utrero?, Armada,
Fuentes de Peñacorada

(León)
- Ruesga (Palencia)

Pompeius, -a 93
87

s. II-III d.C.
s. I d.C.

- Beleño (Asturias)
- Peña Amaya (Burgos)

Saturninus 130
88

s. II d.C.
s. I d.C.

- León
- Peña Amaya (Burgos)
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Sempronia 149
38

s. I-II d.C.
325 d.C.

- León
- Ruesga (Palencia)

Sulpicius 110; 111
46

s. I-III d.C.
s. III d.C.

- Ujo (Asturias)
- Monte Cildá

(Palencia)

Titus 141; 159
85

s. II d.C.
s. II d.C.

- León
- Cuevas de Amaya

(Burgos)

Valens 83
131

s. I-II d.C.
s. II d.C.

- Reyero, León

Valeria 146
40

s. II d.C.
s. II-III d.C.

- León (León)
- Monte Cildá

(Palencia)

Valerius 146; 163
50

s. II-III d.C.
238 d.C.

- León
- Monte Cildá

(Palencia)

Vrsulus 111
49

85-238 d.C.
s. II-III d.C.

- Ujo (Asturias)
- Monte Cildá

(Palencia)

Antropónimos repetidos en tres grupos étnicos

Aelius, -a 12

52; 59
24

101/300 d.C.

s. II-III d.C.
s. III d.C.

- Lebeña (Cantabria)
- Beleño, Onís

(Asturias)
- Monte Cildá

(Palencia)

Aemilius 8; 13

131; 154; 155
18, 19

354 d.C.; 320 d.C.

s. II d.C.
s. I-II d.C.

- Villaverde, Valle de
Lamasón (Cantabria)

- León
- Castrecías (Burgos),
Matabuena (Palencia)

Antonius 20; 58; 59
118
162

S. II-IV d.C.
s. II d.C. avanzado

s. II d.C.

- Sabero, León; Cangas
de Onís, Piloña

Gaius 110; 111
135; 143; 155

10

s. I-III d.C.
s. II d.C.
s. II d.C.

- Ujo (Asturias)
- León

- Monte Cildá
(Palencia)

Iulius 37, 80
108
158

s. I d.C.
s. II d.C.
s. II d.C.

- Crémenes, La Vid,
León

Licinius 15
125
144

10, 42

Mitad del III.
s. I-II d.C.
s. II d.C.

s. II-III d.C.

- El Forniellu, La
Lloraza (Asturias)

- León
- Monte Cildá

(Palencia)

Lucius 20; 52, 76

130; 131; 149; 150
42, 85

S. I-III d.C.

s. I-II d.C.
s. II-III d.C.

- Sabero, Boñar, León;
Beleño (Asturias)

- Monte Cildá
(Palencia), Cueva de

Amaya (Burgos)

Proculus 9,14
47; 88

s. III - 351 d.C.
s. II-III d.C.

- Vega de Liébana
(Cantabria), Ribadesella

(Asturias)

476



146 s. II d.C. - Cármenes, Liegos,
León

Sempronius, -a 13

157; 159
21, 41, 84

320 d.C.

s. II-III d.C.
s. II-IV d.C.

- Valle de Lamasón 
(Cantabria)

- León
- Monte Cildá, Valoria
de Aguilar (Palencia),
Peña Amaya (Burgos)

Terentius 57
101
119

139, 150

290 d.C.
s. III d.C.
s. II d.C.
s. II d.C.

- Cangas de Onís,
Falda del Monte Sueve

(Asturias)
- León

Antropónimos repetidos en cuatro grupos étnicos

Marcus 15
18; 56, 80, 81

117
158

89

Mitad del III.
s. I-II d.C.
s. I-II d.C.
s. II d.C.

s. I-II d.C.

- Crémenes, Santa Olaja
de la Varga, León; El
Forniellu, Cangas de

Onís, Villamayor
(Asturias)

- Peña Amaya (Burgos)

Decknamen

Antropónimos denominados una sola vez conocidos en Hispania

Patruina 9 351 d.C. - Bores (Cantabria)

Patruinus 8 354 d.C. - Villaverde (Cantabria)

Antropónimos repetidos en dos grupos étnicos

Festus 31
173

s. I d.C.
s. II d.C.

- Crémenes, León

Materna 141
33, 46, 48

s. II d.C.
s. II-III d.C.

- León
- Monte Cildá, Olleros
de Pisuerga (Palencia)

Maternus 36,38
143

s. II-III d.C.
s. II d.C.

- Carande, Pedrosa del
Rey, León

Antropónimos repetidos en tres grupos étnicos

Flauus 4; 5
51; 55, 81, 92, 103

105

163

s. II-III d.C.
s. I-III d.C.

s. III d.C. avanzado.

s. II-III d.C.

- Llenín, Parres
(Asturias)

- Acebedo, Cár,enes,
Mansilla, Puebla de

Lillo, León; Cangas de
Onís, Collada de
Zardón (Asturias)

Antropónimos repetidos en cuatro grupos étnicos

Paternus, -a 7
59; 90

118
21
47

Fines s. I d.C.
s. II-III d.C.

s. II d.C. avanzado
323 d.C.
s. III d.C.

- Jaén
- La Puerta (León),

Cangas de Onís, Piloña
(Asturias)

- Valoria de Aguilar,
Monte Cildá (Palencia)

Antropónimos griegos

Hápax en Hispania

Munychius 166 s. II d.C. - León

Antropónimos denominados una sola vez conocidos en Hispania

Alexis 76 s. I d.C. - Boñar (León)
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Asclepiades 142 s. II d.C. - León (León)

Calistianus 81 s. I d.C. - Crémenes (León)

Helicon 142 s. II d.C. - León

Hieronis 139 s. II d.C. avanzado. - León

Thallus 167 s. I-II d.C. - León

Tychene 170 s. II d.C. - León

Antropónimos inciertos

Hápax en Hispania

Chodina 162 s. II d.C. - León

Corcia 104 267 d.C. - Cofiño (Asturias)

Daeceius 30 s. I d.C. - Crémenes (León)

Tabla 71: Comparativa onomástica. Repetición de antropónimos.

En el territorio que estudiamos hay 66 nombres indígenas que son hápax en toda Hispania y 62
antropónimos documentados una sola vez pero conocidos en la onomástica hispana; hay 18 que se
repiten en un el mismo grupo étnico. Por otro lado, hay 20 repetidos en dos grupos étnicos, 6 en tres
y 3 en cuatro. Esto nos hace pensar que cada pueblo, en principio, tenía un repertorio de nombres
propios, salvo escasas excepciones. El ambiente cambia con la antroponimia latina. Hay 6 hápax de
origen latino en Hispania y 95  antropónimos documentados una sola vez pero conocidos en la
onomástica hispana; hay 9 que se repiten en un el  mismo grupo étnico.  Por otro lado,  hay 23
repetidos en dos grupos étnicos, 10 en tres y 1 en cuatro.  En cuanto a los  decknamen,  dos son
utilizados una sola vez, 3 se repiten en dos grupos étnicos, 1 en tres y 1 en cuatro.  No se repite
ningún antropónimo griego ni ninguno incierto y no procede comentar los dudosos.

• Área onomástica

Con el estudio de la onomástica personal indígena de Hispania a partir de la epigrafía se reconocen
las  áreas  antroponímicas  (Namenlandschaft),  que  Untermann  definió  que  definía  como  “el
repertorio  de  nombres  personales  a  disposición  de  los  habitantes  del  área  durante  una  cierta
época”1347. La idea de la agrupación de nombres dentro de determinados límites geográficos choca
con las evidencias prácticas: si bien existen nombres característicos de algunas zonas, otros parecen
transcender las fronteras1348: Vallejo Ruiz observa que mientras “Untermann interpretaba la variedad
de áreas onomásticas como algo secundario, fruto de una separación lingüística a partir  de una
primitiva unidad, Tovar veía un proceso de aproximación a partir de una diversidad originaria” y
explica que “siguiendo a Tovar en la idea de que la variedad de áreas onomásticas reflejaba una
situación  antigua  de  diversidad  lingüística,  la  interpretación  de  estos  grandes  agrupamientos

1347UNTERMANN 1965: 11-12.
1348Uno de los pioneros en la representación cartográfica de onomástica fue Gómez Moreno, quien en 1925 dibujó la

extensión peninsular aproximada de nombres como Ambatus, Boutius, Doidena y Tritius. Rubio Alija hizo lo propio
con el nombre Reburrus, pero fue Untermann quien más reflexionó sobre la cartografía aplicada a la onomástica.
Sería Albertos Firmat, discípula de Tovar, quien publicara varios trabajos que cubrían las diferentes regiones en las
que podía parcelarse la antroponimia peninsular.
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onomásticos como probables reflejos de la extensión de la lengua de sus portadores me llevó a
conceder a las áreas onomásticas una importancia que antes no había valorado en su totalidad”1349. 

Se puede deducir que regiones con la misma lengua pueden tener hábitos diferentes, una región
antroponímica  corresponde  a  una  sola  lengua  pero  una  lengua  puede  simultanear  variaciones
onomásticas,  aunque  con  un  fondo  esencialmente  común1350.  Las  variaciones  corresponden  a
motivos cronológicos, a la adaptación fonética o la traducción semántica. Además, la escasez de
nombres latinos en algunas regiones y la adopción de otros indígenas puede explicarse en el flujo de
la lengua latina, fácilmente exportable. Cada zona presenta preferencia por un conjunto de recursos.

En su Atlas Antroponímico Untermann llama la atención sobre la distribución geográfica de los
nombres personales atestiguados en las inscripciones conservadas. Éste distribuyó los antropónimos
indígenas en siete zonas1351, agrupándolos en tres áreas lingüísticas1352.  

Fig. 71: Regiones antroponímicas de la Hispania indoeuropea según UNTERMANN (1965: 19).

1349VALLEJO 2013: 93-95. DE HOZ (2010: 17-38) transmite la idea de áreas onomásticas desdibujadas: tendemos a
tratar a los grupos poblacionales desde un punto de vista étnico y lingüístico poco definido y poco unitario.

1350VALLEJO RUIZ 2009: 131.
1351     I.  La Lusitania meridional  y occidental,  sobre todo las  orillas  del  bajo Tajo;  II.  La Lusitania oriental  y

septentrional,  la  frontera  oriental  de  esta  coincide  con  la  de  la  provincia  romana;  III.  La  Galicia  antigua,
particularmente el actual territorio portugués al norte del río Duero; IV. La antigua Asturias, es decir, las provincias
actuales de Asturias, León y Zamora; V. la Celtiberia, que abasca las cuencas altas de los ríos Ebro, Duero y Tajo;
V: la Bética, en particular la llanura de los ríos Guadalquivir y Genil; VII. La región ibérica oriental, abarcando
Cataluña, la mayor parte de la llanura aragonesa y las zonas costeras del Levante. (UNTERMANN 1965: 19)

1352     1. Área lusitano-gallega (II-III); 2. Área astur-celtibérica (IV-V); 3. Áreas de la Hispania no indoeuropea.
(UNTERMANN 1965: 20-24)
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FFig. 72: Tabla → Regiones antroponímicas de la Hispania indoeuropea según UNTERMANN
(1996) en RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 20. 

Fig. 73: Regiones antroponímicas de la Hispania indoeuropea según UNTERMANN (1965 y 1996)
en RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 21. 
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Nuestro  catálogo  de  estudio  corresponde  al  área  astur-celtibérica.  Según  Untermann,  los
representantes  más  típicos  son:  Acco,  Arro,  Bedunus,  Docius  y  Docil-,  Elaesus,  Madugenus,
Segontius, Tritai-  y  Trital-. Además recoge los nombres que tienen el centro de su expansión en
Celtiberia y Asturias: Ambatus, Caeletus, Medugenus, Tritullus, Vironus, nombres compuestos con
-geno-,  y  quizá  también  Caelius y  Venica1353.  Para  el  autor  quedan  algunos  antropónimos  que
todavía no permiten una atribución definitiva: Amma, Ammius y formas semejantes; Apil-, Capito,
Louc-, Mag- (excepto Magilo), Douiterus, Douitena, Turaius.

Para  Vallejo  Ruiz,  los  nombres  típicamente  astur-cántabros  son1354:  Acida,  Andotus,  Arauica,
Arauia-Arau(u)s, Bodecius, Bode(rus), Bodocena, Bod(d)us, Bouecius, Carega-Caregus, Elanica-
Elanioca,  Elanicus,  Elanis-Elanius-Elanus,  Origena-Origenus,  Pentius,  Pentouis-Pentouius,
Pentouiecus.

1353La  misma  distribución  vuelve  a  aparecer  por  los  nombres  de  gentilidades  formados  por  -iko- y  derivados.
UNTERMANN 1965: 21-23.

1354VALLEJO RUIZ 2005: 106.
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Fig. 74: Nombres típicamente cántabro-astures1355 en VALLEJO RUIZ 2013: 106, mapa 21356.

A continuación, matizaremos los nombres considerados astur-cántabros por Vallejo Ruiz:  Acarius,
A(c)cida,  Amparamus,  Andotus,  Arauica,  Arauia-Arau(u)s,  Bodecius,  Bode(rus),  Bodocena,  Bod(d)us,
Bouecius,  Caledige,  Comus,  Carega-Caregus,  Elanica-Elanioca,  Elanicus,  Elanis-Elanius-Elanus,
Necalus-Negalus, Origena-Origenus, Pentius, Pentouis-Pentouius, Turaennius-Turaennia.

1355En  este  caso,  Vallejo  Ruiz  recoge  los  nombres  representativos  de  la  región  (exclusivos  o  mayoritarios)  con
suficientes  atestiguaciones.  En  concreto,  están  cartografiados  Acida,  Andotus,  Arau-,  Bod-,  Bouec-,
Careg-, Elan-, Ligir-, Origenus, Pentius y Pentouius.

1356Ya en la década de los setenta IGLESIAS GIL (1976 = EC: 230, mapa n.º 3) elaboró un mapa de los sustratos
lingüísticos y distribución onomástica de los nombres de los cántabros, actualmente desactualizado.
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Fig. 75 : Nombres típicamente astur-cántabros. Basado en VALLEJO RUIZ 2005 y 2013: 106, mapa 2, y completado. 
Elaboración propia con la colaboración de J. García Rodríguez, Técnico de Infografía del Dep. de Ciencias Históricas.
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Y los hápax documentados en territorio cántabro:

ORGENOMESCOS:  0) ACVANA (N.º 3);  1) ARAVCO (N.º 2=25 cántabro meridional),
PESAGA (N.º 2 = 25 cántabro meridional); 2) DANVVIVS  (N.º  1=34  cántabro  meridional);  3)
PENTOVIECVS (N.º 11)

VADINIENSES: 0) ABRVNAENVS (N.º 30), BRIGETINVS (N.º 79), CALACA (N.º 30),
CALDAECVS (N.º 78), CANIVES (N.º 78), MADVCENA (N.º 78), QVESADIOCVS (N.º 29);
1)ACCVA (N.º 86), TVRANTVS (N.º 84); 2) ANEMIDVS (N.º 35), LVGVA (N.º 35); 3) ARANVS
(N.º  23);  4) CAELIONIGA (N.º  104);  5) CARAEGIVS  (N.º  61);  6) CAREGIA (N.º  57);  7)
CILLIVS  (N.º  87),  VIRONIGVS  (N.º  87);  8) CLVDAMVS  (N.º  50),  LOANCINO  (N.º  47),
MAISONTINIA (N.º  91),  MALCIA (N.º  50),  NECO  (N.º  47);  9) CORAIVS  (N.º  26);  10)
FALMICIVS (N.º 62 = 4  cántabro meridional), PEDACIANVS (N.º 62 = 4 cántabro meridional);
11) GARBILIVS (N.º 69); 12) IBAGVS (N.º 37); 13) LABARA (N.º 77), PENDIEGINVS (N.º 77);
14) NORENVS (N.º 97); 15) PALARVS (N.º 89); 16) PARAMON (N.º 46); 17) REBVRINIA (N.º
103);  18) SDVBLEGINVS (N.º 38), TEDVS (N.º 39);  19) TRIDALLVS (N.º 90);  20) VIAMVS
(N.º 21); s/n VEMENOCVS (N.º 63).

CÁNTABROS  MERIDIONALES:  0) ALLVVI  (Nª  22);  1) ANINVS  (N.º  23),
CARAVANCA (N.º 20), DORVLIVS (N.º 35), MIOCVLA (N.º 31), VGANA (N.º 20), VRAITON
(N.º 6); 2) AVANA (N.º 27); 3) CAREGVS (N.º 30), VIDANVS (N.º 30); 4) MANSICINA (N.º 88),
NEORIA (N.º 90), VOPVS (N.º 90); 5) REVRENVS (N.º 45)

Fig. 76 (página siguiente): Hápax entre los cántabros (orgenomescos, vadinienses y meridionales).
Elaboración propia con la colaboración de J. García Rodríguez, Técnico de Infografía del Dep. de

Ciencias Históricas

El  mapa  siguiente  constata  una  originalidad  destacada  en  toda  la  onomástica.  Hay  nombres
personales  repetidos  en  otras  zonas  (uid.  mapa  anterior,  más  general),  pero  los  hápax  (y  las
entidades  suprafamiliares,  como veremos  más  adelante)  son  muchos  y  muy  específicos  de  los
cántabros.
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Atendiendo a la antroponimia indígena de las inscripciones de nuestra tesis, podemos agrupar los
nombres de la siguiente manera: 

• Muy frecuentes y expandidos:  ABILIVS (N.º  45,  MAPA P.  161),  ABLONNVS (N.º  44,

MAPA P.  161),  ALIOMVS (n.º  42,  48,  91,  166,  167),  AMBADVS (Nª  89;  2,  cántabro
meridional), AMBATVS, AMBATA (Nª 11, 46, 56, 72, 123, 168), AMMA (Nª 144, 146,
149), ANNVS, ANNA (N.º 2=25 cántabro meridional, 4=54, 78, 127), ATIVS (N.º 171),
ATTA (N.º  128,  143,  147,  151,  166;  27,  28,  cántabro  meridional),  BOVTIVS (N.º  23),
CLOVTIVS  (N.º  16,  32,  cántabro  meridional),  DOIDENVS,  DOIDENA (N.º  2  =  25
cántabro meridional; 45, cántabro meridional), DOIDERVS, DOIDERA (N.º 11, 28, 31, 34,
43, 44, 69, 71, 78, 123; 6, cántabro meridional), DOITERVS (N.º 39), DOVIDENA (N.º
102;  23,   cántabro  meridional),  DOVIDERVS  (N.º  68;  36,   cántabro  meridional);
DOVITERVS (N.º 19), ELESVS (N.º 37, cántabro meridional), TRIDIVS, TRIDIA (N.º 26,
27, 40; 6, cántabro meridional)

• Escasos pero muy difundidos: ACCA (N.º 10, MAPA P. 101), ALIVS (n.º 77; 2, cántabro

meridional), ALLA (N.º 88, 158; 14, 21, cántabro meridional), AMMIA (Nª 37, 104, 131,
154),  ACGA (N.º 84),  COELIVS (N.º 157),  MEDVGENVS (N.º  83),  QVEMIA (N.º 20
cántabro meridional), QVOELIA (N.º 153), REBVRINVS (N.º 156), REBVRRINVS (N.º
137;  18,  47,cántabro  meridional),  REBVRRVS  (N.º  108,  150;  7,  cántabro  meridional),
TALAVS (N.º 155), TALANIVS, TALANIA (N.º 47, cántabro meridional), TAVTIVS (N.º
142), VIRIVS (N.º 112)

• Cántabro-astur-vetón: ACCIDA (N.º 16, 30, cántabro meridional), ACIDA (N.º 14, 15, 27,

cántabro meridional), ALLES (N.º 133, 144), DOCIVS (N.º 32)
• Cántabro-astur-lusitano: ABRVNVS (N.º 145, MAPA P. 99)-ABVRNVS (N.º 61, MAPA P.

99), ARGAELVS (N.º 18), BALAESVS (N.º 21, 73), CABEDVS (N.º 56), ELANIVS (N.º
90), ELANVS (N.º 5, 18, 24, 53), VOCONIA (N.º 57)

• Cántabro-astur-lusitano-vetón:  CADVS  (N.º  24,  42,  62  =  4  cántabro  meridional,  74),

CAMALVS (N.º  16,  cántabro  meridional),  MAGILO (N.º  83;  50,  cántabro  meridional),
PINTOVIVS (N.º 86)

• Lusitano, con ejemplos singulares astur-cántabros: ACCIVS, ACCIA (N.º 3, 160), ACIA

(N.º 164), ARENVS (N.º 40, 65, 92), ARENNVS (N.º 87), ARRENVS (N.º 59), CAELIVS
(N.º 3), CATVRVS (N.º 148)

• Celtiberia, con ejemplos singulares astur-cántabros: AIA (Nª 165; 20, cántabro meridional),

ALLAINVS (n.º 162 x 2), ALLO (Nª 132), ATTVA (N.º 129), PAESICA (N.º 11, cántabro
meridional)

• Cántabro-astur escasamente difundido: ARAVVS (N.º 2=14 cántabro meridional, 41, 53, 63,

70,  125;  25,  cántabro  meridional),  CAELIO  (N.º  49,  61),  CAESARON  (N.º  37,  114),
ASSATVS (N.º 136), CANGILVS (N.º 17, 117), MVNIGALIGVS (N.º 23), ORIGENVS
(N.º 26, 46, 173; 20, 27, cántabro meridional), SEGISAMVS (N.º 17, 117), TVRENIA (N.º
48,  cántabro  meridional),  TVRENNIVS  (N.º  130),  TVRENNVS  (N.º  28,  127),
TVRROMVS (N.º 22, 173), VIRONVS (N.º 17, 43, 173; 20,  cántabro meridional)

• Cántabro: ACARIVS (N.º 66, 74), AMPARAMVS (Nª 49, 61, 68, 79), ANDOTVS (Nª 40,

50, 92), BODDVS (N.º 28; 20, 50, cántabro meridional), BODERVS (N.º 27, 34, 36, 38, 40,
71), BOVECIVS (N.º 6, 25, 29), CALEDIGE (N.º 23), COMVS (N.º 22, 69), NEGALVS
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(N.º  30),  NECALVS  (N.º  70;  2  cántabro  meridional),  PENTIVS  (N.º  21,  31,  55),
PENTOVIVS  (N.º  2,  11,  18,  36,  62  =  4  cántabro  meridional),  TVRAENNIVS,
TVRAENNIA (N.º 12, 34), VADO (N.º 35, 50)

• Hápax: ABRVNAENVS (N.º 30), ACCVA (N.º 86), ACVANA (N.º 3), ADIVS (N.º 127),

AGEDVS (N.º 113), AGILEVS (N.º 164), AGILODVS (N.º 163), ALLVVI (Nª 22, cántabro
meridional), AMMIVS (Nª 131), ANCONDVS (N.º 145), ANEMIDVS (N.º 35), ANNETIA
(N.º 133), ANINVS (N.º 23, cántabro meridional), ARANVS (N.º 23), ARAVCO (N.º 2=25
cántabro meridional), ARAVICA (N.º 145), AROCA (N.º 133), AROCIA (N.º 131), AVANA
(N.º  27,  cántabro  meridional),  BRIGETINVS  (N.º  79),  CABRILIVS  (N.º  140),
CADVGENVS (N.º  168),  CAELIONIGA (N.º  104),  CAESARDIA (N.º  127),  CALACA
(N.º  30),  CALDAECVS  (N.º  78),  CAMALICA  (N.º  163),  CANIVES  (N.º  78),
CARAEGIVS  (N.º  61),  CARANCA  (N.º  161),  CARAVANCA  (N.º  20,  cántabro
meridional), CAREGIA (N.º 57), CAREGVS (N.º 30, cántabro meridional), CILLIVS (N.º
87), CLVDAMVS (N.º 50), CORAIVS (N.º 26), DAGENIVS (N.º 119), DANVVIVS (N.º
1=34 cántabro meridional), DORVLIVS (N.º 35, cántabro meridional), DVRETA (N.º 152),
ERBIENICVS (N.º 144), FALMICIVS (N.º 62 = 4  cántabro meridional), GARBILIVS (N.º
69),  IBAGVS (N.º  37),  ITVNDIA (N.º  130),  LABARA (N.º  77),  LATVRVS (N.º  172),
LECIRNVS (N.º 168), LOANCINO (N.º 47), LOMIETVS (N.º 145), LVGIOGALA (N.º
123), LVGVA (N.º 35), MADVCENA (N.º 78), MAISONTINIA (N.º 91), MALCIA (N.º
50), MALDVA (N.º 137), MANSICINA (N.º 88, cántabro meridional), MIOCVLA (N.º 31,
cántabro meridional), NECO (N.º 47), NEORIA (N.º 90, cántabro meridional), NORENVS
(N.º 97), PALARVS (N.º 89), PARAMON (N.º 46), PEDACIANVS (N.º 62 = 4 cántabro
meridional),  PENDIEGINVS (N.º  77),  PENTOVIECVS (N.º 11),  PESAGA (N.º 2  = 25
cántabro meridional), QVESADIOCVS (N.º 29), REBVRINIA (N.º 103), REVRENVS (N.º
45, cántabro meridional), SALDANICA (N.º 152), SDVBLEGINVS (N.º 38), TABALVS
(N.º 114), TEDVS (N.º 39), TRIDALLVS (N.º 90), TVRANTVS (N.º 84), VEDAIS (N.º
127),  VEMENOCVS  (N.º  63),  VENDIRICVS  (N.º  113),  VGANA  (N.º  20,  cántabro
meridional),  VIAMVS (N.º 21),  VIDANVS (N.º 30,  cántabro meridional),  VIRONIGVS
(N.º 87), VOPVS (N.º 90, cántabro meridional), VRAITON (N.º 6, cántabro meridional).

Así, la región astur-cántabra, posee nombres propios característicos que nos permite hablar de un
área antroponímica propia. Atendiendo a la relación  presentada inmediatamente arriba, los nombres
exclusivos comparten protagonismo con aquellos que sobrepasan fronteras. Así se señalan una serie
de nombres puente con los vetones1357. Ya Tovar1358 propuso un esquema con un grupo de lenguas
preceltas (astur, cántabro, vetón y carpetano) localizadas en el arco montañoso que rodea la meseta
norte, esquema que subyace a la hora de explicar las relaciones entre los grupos antroponímicos
propuestos  por  M.  L.  Albertos.  Los  cántabros,  astures  y  vetones  manifiestan  una  gran
homogeneidad onomástica (p.e. Anna, Arrenus, Reburrus, Cloutius)1359. Es significativo que apenas
se asocien con nombres lusitanos.

1357Cf. ALBERTOS 1966 y VALLEJO RUIZ 2013: 97. 
1358TOVAR 1985: 229.
1359Cf. DOMÍNGUEZ DE LA CONCHA 1995: 117, fig. 22B – Análisis de correspondencias con la adscripción étnica

de cada grupo de antropónimos, esp. Cántabro-Vetones. 
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De  Hoz  transmite  la  idea  de  un  área  desdibujada1360,  pero  a  la  vista  de  los  testimonios
conservados1361, parece que nos encontramos ante un área onomástica definible por una serie de
nombres y sufijos que se repiten de manera exclusiva y/o mayoritaria, y que no corresponde con lo
que sabemos de la onomástica lusitana, galaica o astur occidental, e igualmente diferenciada de la
celtibérica.

En cuanto  a  la  onomástica  latina,  ésta  es  muy variada  y  distribuida;  lo  mismo ocurre  con los
decknamen. En relación a la griega, no se repite ningún nombre en nuestro repertorio, y, si bien no
son casos singulares, están documentados en la Península Ibérica.

Además,  existen  tres  antropónimos  inciertos,  que  consideramos  hápax:  CHODINA (N.º  162),
CORCIA (N.º 104), DAECEIVS (N.º 30).

De este modo, podemos considerar la existencia de agrupaciones onomásticas en territorio astur-
cántabro.  En cuanto a la existencia de hápax entre los astures y cántabros,  en este punto de la
investigación no podemos considerarlos como propiamente cántabros, pero sí es significativo que
los hallazgos procedan de este territorio.

5.1.8.) Etimología de los populi, unidades suprafamiliares, étnicos y tribus

Como  dijimos  al  comienzo  de  este  capítulo,  aquí  nos  referiremos  a  los  populi,  las  entidades
suprafamiliares y a la mención de las tribus romanas, así como a su etimología, origen, localización
y todo lo relacionado con ello. Esto no puede aislarse del texto epigráfico en el que aparecen.

Los términos que nos permiten conocer la organización indígena se constatan solamente en las
fuentes epigráficas de época romana, ofreciendo información de su existencia y pervivencia, y la
forma y mecanismos en los que el aparato político-administrativo romano las articula1362. 

Además, en cada caso, analizaremos las fórmulas onomásticas, las cuáles varían según el lugar que
ocupen en el sistema onomástico los genitivos de plural, gens y gentilitas (teniendo como punto de
referencia la presencia o ausencia de filiación).

Las  tribus son las unidades mayores en las que se dividían los grupos étnicos,  y las entidades
suprafamiliares1363 son elementos que parecen tratarse de subdivisiones dentro de las tribus. Ambos
son elementos propios del mundo prerromano. Por otro lado, las tribus romanas, son características
de dicho mundo, indicando de manera segura si una persona es ciudadana romana o no.

Algunos tipos  se  documentan de forma abundante en un grupo poblacional  mientras que están
ausentes en otros, aunque normalmente en mayor o menor medida están presentes en todos.

1360DE HOZ 2010: 23.
1361VALLEJO RUIZ 2013: 100.
1362GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 42.
1363Son elementos que han sido muy estudiados, sobre todo por GONZÁLEZ 1986 y RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999.
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Populi y ciuitates

Orgenomescos (7)

Conocemos la etnonimia del nombre de los orgenomescos. Iglesias Gil1364 piensa en la raíz orgeno-
junto a la sincopada orgno- y Albertos Firmat1365 considera que es un nombre de formación celta por
su segundo elemento (piensa en una corrupción del término original  Origenomesci). Así, si nos
centramos en  Origenus,  Origena1366 (presentes en la onomástica cántabra)  cuenta con el  sufijo
-geno “hijo de”. Pero esto último no nos da la solución.

Está  claro que su nombre proviene del  céltico  *org-no- “golpear, matar, saquear”1367,  y  *mesk-
“locura, borrachera”1368; por lo que se puede traducir su nombre por “los que se embriagan en la
matanza”.  En galo hallamos orge “mata” y en irlandés  orgim “mato”, así como el nombre propio
galo  Orgeto  y  bretón  Orgiat1369.  Estarían  emparentados  con  Orgenus,  dios  celta  de  la  Galia
Cisalpina y el galo Orgetorix.

La mención de origo aparece en sólo 3 ocasiones tras la filiación (en las piezas número 1 y 2 del
dedicado y en la 3, del dedicante), mientras que en las otras 4 restantes aparece tras el nombre del
dedicado, casos en los que éstos no reseñan el patronímico (en la número 4 se menciona el origen
tanto del dedicado como del dedicante, el en resto, 5, 6 y 7, sólo de los dedicados).

Vadinienses (46)

Aquí la repetición del gentilicio se debe a la importancia de su ciuitas, Vadinia. 

Está basado en el indoeuropeo *uadh-, uedh- “agua”1370 que da origen a numerosos hidrónimos y
topónimos.  Vadinia  era  pues  "la  (ciudad)  del  agua",  "la  (ciudad)  del  río".  El  nombre  personal,
Vadinus, está atestiguado en la Germania Superior, y  Vaduna como antropónimo e hidrónimo en
Bélgica1371.

Entre  las  estelas  de  los  vadinienses  hemos  comprobado que  la  mención del  origen aparece  de
manera diferente:

- De manera directa, sin ninguna posición normativa: tras el cargo del dedicado (18), entre el
nombre del dedicado y dedicante (30), entre el verbo deponente final y la fórmula sepulcral (37),
tras el nombre del dedicante (38, 57, 58), tras el nombre del dedicado (51; seguido de la filiación en
la 39 y seguido de la filiación y la condición social del dedicado en la 69), tras la relación existente
entre dedicado y dedicante (52), tras el nombre del dedicante y dedicado respectivamente (4=541372),

- Antes del patronímico: detrás del nombre del dedicado (22, 39).

1364IGLESIAS GIL 1976 = EC: 214.
1365ALBERTOS FIRMAT 1966: 173.
1366IGLESIAS GIL 1976 = EC: 189.
1367POKORNY 1959 = IEW: 782 y 818-819.
1368POKORNY 1959 = IEW: 714.
1369ÁLVAREZ PEÑA 2008: 86.
1370POKORNY 1959 = IEW: 1109.
1371GAGE (1980: 137) relaciona los vadinienses con Vatinius, una víctima de finales de la República.
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- Después del patronímico: inmediatamente tras el patronímico (17, 19, 20, 21, 23, 29, 31,
32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56), tras la mención de la entidad
suprafamiliar y la filiación (24, 26, 26, 28, 35, 41, 60), tras la filiación y seguido de la origo, la US
(59).
No podemos analizar, por su estado fragmentado la número 16 y 25.

Astures (1)

Sobre el nombre de este pueblo se han emitido diversas hipótesis que nosotros vamos a recoger
brevemente, pues nuestro trabajo versa sobre los cántabros.

De  manera  resumida,  García  Arias recoge  que  muchos  autores  piensan  en  un  origen  etrusco,
basados en la expansión mediterránea de topónimos y antropónimos que parece que presentan algún
tipo de parecido lingüístico con Asturias y en la posibilidad de fijar un cierto parentesco con algunas
palabras  pirenaicas  o  euskéricas.  Desde  Humboldt  se  piensa  así  y  autores  como  Hubschmid
admiten una formación explicable por esa lengua en un compuesto del tipo AITZ-URA ‘agua que
brota entre rocas’, esto es, de asta ‘risco’ y ura ‘agua’, explicación que llevaría a entender Asturias
como  ‘tierra  rica  en  torrentes  de  montaña’.  Sin  embargo  es  cierto  que  se  pueden  encontrar
explicaciones muy diferentes pues si nos fiamos del parentesco con el vascuence1373.

También hay quien  piensa  que  Asturias  podría  explicarse  desde  elementos  indoeuropeos  como
*Ast(h)- “hueso, duro”1374 o incluso con los emparentados con el latín astrum “vástago, astro”1375.

Se  ha  querido,  igualmente,  incidir  modernamente  en  el  origen  céltico  del  topónimo  dada  la
expansión de hidrónimos, posiblemente emparentados, diseminados por el sur de Gran Bretaña y
por zonas de actual lengua alemana. Llama la atención la frecuencia de los hidrónimos de tipo
Stura en el Piamonte italiano donde además pervive el nombre de la ciudad Asta.

La  documentación  histórica  recoge  términos  de  referencia  como  astures (augustanos  y
transmontanos),  Asturia o río  Astura (para algunos autores el  Esla en León, antiguo Estora: no
sabemos si Astures precede a Astura o viceversa pero en todo caso no cabe plantear duda acerca de
su interrelación lingüística.

Todas  ellas  son  explicaciones  hipotéticas,  y  todas,  en  general,  manifiestan  un  no  disimulado
desconcierto. Partimos para nuestra exposición de las primeras muestras escritas relativas al tema.

1372A colación  de  esta  inscripción  (Pos(uit)  An[n]/a  D(---)  Vad(iniensis)  /  [m]ar(ito)  suo  /  Dom(itio)  Fla[uo]  /
Org(enomesco) an(norum) L[.  ó . .]  /  co(n)s(ulatu) CCCX[. ó . .]/VI s(it)  t(ibi) t(erra) l(euis)) proponemos un
desarrollo alternativo de D(---) Vad(iniensis) como D(omo) Vad(iniensis), rechazando el desarrollo de un segundo
elemento  antroponímico  porque  éstos  no  suelen  aparecen  abreviados.  Cuando  aparece  la  secuencia  domo  +
topónimo/gentilicio se entiende una mención de origo y se debe traducir como “natural de”, “originario”.

1373Cf.  http://mas.lne.es/toponimia/index.php?leer=309&palabra=lln Último acceso, martes 04 de octubre de 2016 a
las 10:26. Web de toponimia asturiana a cargo de d. Xose Lluis García Arias con la ayuda de la Consejería de
Cultura, Turismo y Comunicación del Principado de Asturias.

1374POKORNY 1959 = IEW: 69.
1375ALBERTOS FIRMAT 1966: 36.
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El  río  Astura ya fue citado por  autores  como Floro (Epit., II,  46-60)  al  hablar  de las  Guerras
Cántabras, o S. Isidoro (Etim., IX, 2-112), quien aseguraba que los astures toman el nombre del río,
rodeado de montañas y bosques, en cuyos márgenes habitan.

El monumento número 120 es un monumento que exclusivamente recoge esta palabra. 

Astures de la ciudad de León (3)

Entre las estelas de los astures de la ciudad de León hemos comprobado que la mención del origen
aparece de manera diferente:

- De manera directa, sin ninguna posición normativa: 159, 161
- Después del patronímico: 127

Entidades suprafamiliares

La mención de la entidad suprafamiliar aparece en cántabros vadinienses y orgenomescos y astures,
por  lo  que  eran  conocidas  por  éstos.  Puede  que  esto  sea  muestra  de  un  menos  grado  de
romanización o de una mayor pervivencia de elementos indígenas.

Orgenomescos (3)

Son tres casos singulares entre los orgenomescos: la ubicación y función de la unidad suprafamiliar
nos es desconocida. Conocemos el lugar en que aparecieron los monumentos dedicados, suponiendo
de este modo que habitarían en el área en que aparecieron1376. La de los pembelos, ambáticos y
elesigainos  no  es  una  estructura  política,  porque  aún  conserva  restos  de  lazos  parentales  o
consanguíneos:  lo  demuestra  el  hecho  de  que  la  ciuitas (unidad  política)  es  la  de  los
orgenomescos1377.

- Unidades suprafamiliares que tienen relación o derivan de un antropónimo

Ambatiqum (11)

Este  genitivo  plural  deriva  del  nombre  Ambatus  o  Ambadus (sonorizada)  (ya  hemos  visto  su
etimología  supra).  En esta  estela  de Luriezo aparece la  particularidad de que el  gentilicio está
relacionado etimológicamente con el antropónimo del difunto.

Elaesigainum (13)

Este genitivo plural puede ponerse en relación con el antropónimo Elaesus, -a, Elesus, Elaesus, etc.
(uid. supra), presente en la Península Ibérica en 18 ejemplos, uno de ellos dentro de la Cantabria

1376BELTRÁN LLORIS 1994: 190, 197-237, 227-229.
1377J. SANTOS YANGUAS 1996: 279.
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romana (en Monte Cildá). Recuerda a formaciones como Elaesisc(um) y Elaisicum: el primero de
Lara de los Infantes (Burgos) y el segundo de Paredes de Nava (Palencia)1378. 

- Unidades suprafamiliares que no tienen un antropónimo claro

ex gente Pembelorum (6)

Matizamos la dificultad para encontrar un origen a este genitivo plural, tan sólo, podemos asegurar
su procedencia  indígena.  Untermann1379 señaló  la  presencia  de  Pint- en  la  región  oriental  de
Lusitania y de Galicia, y de Pent- en Asturias, y corresponde al ordinal “quinto” (uid. supra)1380. La
forma originaria sería *pent-, aunque pemb- tiene una labial y no dental.

Según Albertos, este clan orgenomesco es un étnico de origen céltico basado en el numeral cardinal
“cinco” del indoeuropeo *penkwe, al que se le suma el sufijo -beles relacionado con el vasco beltz
“negro”, que da lugar a antropónimos ibéricos y aquitanos1381. Por su parte, Prósper considera que
cuesta  entender  el  empleo  de  un  sufijo  endocéntrico  de  valor  diminutivo  -lo-.  La  lectura
pembeiorum permitiría reconstruir una protoforma  *pempe-yo-; propone una segunda alternativa,
un compuesto *penno-belo- de *kwenno- “cabeza” y *gwelHo- “poderoso, grande”, que vendría a
significar “de cabeza grande”1382.

Se ha puesto a este grupo en relación con Pembes, una localidad de Camaleño, situada a los pies de
los Picos de Europa y que pertenece a la Comarca de Liébana (Cantabria)1383, región orgenomesca. 

Entre los vadinienses, la unidad suprafamiliar se señala justo inmediatamente tras el nombre del
dedicado (6 y 13), y antes de la filiación (11)

Vadinienses (26)

Como sucede con los orgenomescos, la ubicación y formación de las unidades suprafamiliares de
los  vadinienses  nos  es  desconocida,  conocemos  el  lugar  en  que  aparecieron  los  monumentos
dedicados, suponiendo de este modo que habitarían en el área en que aparecieron.

- Unidades suprafamiliares que tienen relación o derivan de un antropónimo

Aliomigum (65)

Se relaciona con el nombre Alius y Aliomus y sus derivados (uid. supra).

1378IGLESIAS GIL y RUIZ GUTIÉRREZ 1998 = ERCan: 82.
1379UNTERMANN 1965: 148.
1380VALLEJO RUIZ 2005: 373-374.
1381ALBERTOS FIRMAT 1960: 289-290.
1382PRÓSPER 2002: 117-118.
1383GARCÍA Y BELLIDO 1952: 33; TOVAR 1955: 31; IGLESIAS GIL 1976 = EC: 192; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

1998: 217; GUZMÁN SANCHO 2001: 345.
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Alongun (27)

Iglesias Gil1384, en cuanto a su raíz, remite a Alius (uid. supra) y su gentilicio [Al]ionigu(m). Quizá
también se puede relacionar con Allo-nis, sin geminación de la -l-.

Arcaum (34)

Arcaum toma relación con  Arcaedunum, que veremos más adelante.  Este presenta una raíz  Arc-
frecuente  en  la  onomástica  hispánica,  relacionada  con  Arquius,  Arquiaecus1385 y  basado  en  el
indoeuropeo *arkwus “curva, arco”1386 con un fonema kw. Pokorny interpreta el indoeuropeo *arg-
“blanco, plateado, brillante”1387.

Arauum (24, 45)

Deriva del nombre personal Arauus acomodado a la flexión latina y reducida a Araus (uid. supra). 

Arcaedunum (59)

Para la formación del nombre, uid. supra arcaum.

Aroniaeciuorum (58)

La esposa de Antonius Flaccus, Terentia, pertenecía al clan de los  aroniaeciuorum, comparable a
los  Arronidaeci.  Iglesias  Gil1388 y  Albertos  Firmat1389 lo  relacionan  con  Arocia  y  Arocius  (uid.
supra).
Puede ser un étnico derivado de  Arroni,  sin geminación en la  -r-, con raíz  arra- posiblemente no
céltico, presente en el av. “adecuado” o el hittita “lavar”. Consideramos también la posibilidad del
nombre Aro, derivado de arare, “arar”1390. Es una forma basada en la raíz ar- (formación temática)
con derivación en  -yo.  Nos decantamos por la  forma derivada de  Arroni,  nombre de una tribu
calaica citada por Plinio (NH, 4, 111).

Bedunigum (26)

Encontramos similitudes con nombres como  Bedo1391,  Bedia,  etc. y con  Bedunus/Betunus1392.  En
este caso, forma parte de un núcleo en el sur del territorio vadiniense, pero su escasez nos hace
verlo como un antropónimo y gentilicio ocasional.

1384IGLESIAS GIL 1976 = EC: 210.
1385IGLESIAS GIL 1976 = EC: 211; ALBERTOS FIRMAT 1966: 35.
1386ALBERTOS FIRMAT 1966: 35; VALLEJO RUIZ 2005: 185.
1387POKORNY 1959 = IEW: 64-65.
1388IGLESIAS GIL 1976 = EC: 211.
1389ALBERTOS FIRMAT 1966: 35.
1390MAROÑAS 1999: 46.
1391ALBERTOS FIRMAT 1966: 51.
1392VALLEJO RUIZ 2005: 209.
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Vallejo Ruiz1393 recoge que la forma básica subyace en  Bet- (en nuestro caso con la sonora de la
intervocálica Bedun-). Puede relacionarse con el galo betu- “abedul”, irl. m. be(i)the (buxus, arbor),
galés bedw del *gwet- “resina”1394, con un sufijo -ico sonorizado (como es frecuente en esta zona).

Pensamos en la  ciuitas Bedunensium (mencionada en términos augustales de Santa Coloma de la
Vega en La Bañeza, León, ILER: 1781), B(a)edunia (Ptolomeo, II, 6, 30) y el uicus Baedorus (CIL
II  365  en  Condeixa-a-Velha),  incluso  Vallejo  Ruiz1395 nos  recuerda  la  tribu  de  los  Βαιδύος
(Ptolomeo, II, 6, 26) del extremo noroeste.

Biragidegino (35)

Vadone, de los  biragideginos  (biragideg-in-),  es considerado clan por  nosotros1396.  Biragidegino
puede ser una formación adjetiva con sufijo -inus. Como ya hemos visto, posee el sufijo  -genos
“hijo  de”,  que  forma  patronímicos.  Si  aceptamos  Biracidegino,  el  primer  elemento  se  basa  en
Biracia, Biracos, nombre muy común en el dominio celta1397.

Boddegun (28, 47)

Este gentilicio está relacionado también con bodoecun y bodiuescum y derivan de la base Boddus
(uid. supra), por lo que próximamente remitiremos esas unidades aquí.

Las localidades Bodes en Cangas de Onís (Asturias) y Bodia en Liébana (Cantabria) son topónimos
procedentes, posiblemente, de la misma raíz. (Cartulario de Santo Toribio de Liébana, documento 7
(año 831), Boida; documento 33 (año 925), Bodium; documento 71 (año ¿966?), Uoida; documento
180 (año 1276), Bodia). 

Bodiuescum (71)

Vid. supra.

Bodoecun (34)

Está claramente relacionado con el anterior, boddegum, pero con la sonorización de la intervocálica
final en el sufijo.

Cadarigum (41)

Esta entidad suprafamiliar deriva del nomen Cadus (uid. supra) con un sufijo -ico sonorizado.

1393VALLEJO RUIZ 2005: 210.
1394ALBERTOS FIRMAT 1966: 53.
1395VALLEJO RUIZ 2005: 210.
1396La interpretación de esta estela ha sido múltiple: ALBERTOS FIRMAT 1974: 79 y ss., IGLESIAS GIL 1976 = EC:

n.º 111 y GONZÁLEZ ECHEGARAY 2004: 30f lo interpretan como Vadone Biracidegino.
1397ALBERTOS FIRMAT 1966: 54.
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Caddecun (35)

Vid. supra Cadus

Doiderigum (27)

Deriva de Doiderus, Doidera, etc. (uid. supra) con sufijo -iko. 

Nemaiecanum / Nemaioq[um?]  (61)1398

Estos elementos hispanos nos confirman la existencia de un radican *nemet-, pero no se documenta
en la antroponimia, únicamente en esta etnonimia1399 y relacionados con Nemaios1400. En Albertos
Firmat1401 nos encontramos con el nombre Nemaiosus, cuya autora relaciona con la raíz y base que
consideramos la de este clan, el ide.  *nem-  “doblar”, atestiguado también con el significado de
“cielo”, sin la ampliación -et-, pasando del concepto *nemos “bosque”.

Onnacaum (104)

Los  onnacaum son  posiblemente  derivados  de  Onna1402,  una  representación  del  celta  primitivo
*onna (ide.  *osna) “fresno”, nombre basado en *õs, *osen-  “fresno”, que González Rodríguez1403

relaciona con “fuente, arroyo”.

Pentiocum (40, 84) 

Esta entidad deriva de Pentius (uid. supra).Cuenta con un sufijo -iko1404 que tiene valor patronímico.
Esta secuencia Pentioc- es únicamente hispana.

Ex gente pentiorum (104)

Vid. pentiocum. Pero con genitivo latino.

Tam(aricum) (69)

El dedicante Doiderus recoge la entidad suprafamiliar a la que pertenece, los tamarici, relacionado
con las Fuentes Tamáricas y la ciudad de Tamárica (Kamarica) de Ptolomeo (Geog.,  II, 6, 50) y
Plinio (N.H., XXXI, 23-24).

1398Las vacilaciones pueden deberse a la ausencia de reglas ortográficas, a la diversidad de dialectos, a un posible
bilingüismo o a la combinación de éstos con otros factores no tan fácilmente reconocibles.

1399VALLEJO RUIZ 2005: 500-501.
1400Cf. Tésera de Sasamón, Burgos (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: n.º 155 y 184.
1401ALBERTOS FIRMAT 1966: 167.
1402ALBERTOS FIRMAT 1966: 173.
1403A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1998: 210.
1404IGLESIAS GIL 1976 = EC: 214-215; ALBERTOS FIRMAT 1960: 289-290; TOVAR 1955: 32.
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Vbalacinorum (50)

Pensamos en una base tipo *Vb(b)os o *Vp(p)os, raíz *upo-s- “debajo, bajo”1405 seguido de un sufijo
-cinus, sin duda es un -genos sordo, con genitivo latino.

Vianciorum (88)

La entidad suprafamiliar  de difunta aparece antes de la filiación,  y pertenece a los  uianciorum,
uiancirorum para Iglesias Gil1406. La raíz  se encuentra en el nombre  Vianeglus,  lo que aporta un
origen celta de la raíz  *uiank-  “importante, respetable, valeroso, valía, estimable, digno”1407, con
genitivo latino.

Vironigorum (70)

Procede del antropónimo Vironus (uid. supra), con genitivo latino.

Vironigun (74)

Vid. uironigorum, pero con genitivo propio.

- Unidades suprafamiliares que no tienen un antropónimo claro

Arnurimorum (93)

El gentilicio de la familia puede estar relacionado con el nombre de Parnua sin la p- inicial, con la
cuál  la  raíz  sería  *par-  “mostrar,  ser  visible”.  Incluso  perne,  parno “luminoso”,  perne, parämṃ
“Majestuoso, grande”1408. Por el estado erosionado de la estela, no descartamos otra solución.

Aulgigun/ aulgigum (62)

Deriva de la raíz  Auel-, que corresponde a nombres indígenas: una raíz sin  -e- en  Aul-, quizá aul
“vientre, estómago”.

1405POKORNY 1959 = IEW: 1106-1107.
1406IGLESIAS GIL 1976 = EC: 217.
1407SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 776.
1408POKORNY 1959 = IEW: 418.
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Corouescum (60)

Iglesias  Gil1409 recoge  que  según  Carnoy  procede  del  celta  *krowo-  “cuerno”  y  “ciervo”
(respectivamente)  relacionado  con  el  antropónimo  Crouesica1410.  Para  Vallejo  Ruiz1411 y  Serna
Gancedo, Martínez Velasco y Acebo1412 es una raíz que forma nombres derivados y compuestos con
vocalismo final -o- y -a-  que se basan en *koro-s, *koryo-s “guerra, ejército” presente en el galo
Corio-  “tropa de guerra”. El sufijo  -uescus aparece ya en Cantabria en  Bodiuescum (misma área
vadiniense astur-leonesa), relacionado con el indoeuropeo *uesos “bueno”.

Veliagum (90)

Puede estar basado en el celta *vel-io “cuervo” que existe en el vasco como vela, o también en el
indoeuropeo *wel- “querer, voluntad; excelente, noble” que encontramos en Vellica.

- Entidades poblacionales

Cusaburensim / [cu]saburensis1413 (61)

Su etnonimia  nos  es  desconocida.  El  sufijo  -ensis  es  toponímico:  es  una  entidad  de población
inferior a la ciuitas.

La mención a la unidad organizativa a la que pertenecen se hace de la siguiente manera: tras el
verbo deponente y la fórmula deposicional de la fórmula sepulcral final (21), tras el nombre del
dedicado (sólo en 58, 62, 65, 69, 88, 91, 93, 104; antes de la filiación en 24, 26, 27, 28, 70, 73, 83,
86; y antes de la filiación y la  origo en 28, 34, 35, 40, 41, 47, 50 y 60), y se corresponde con el
dedicante en 68, y de manera directa en la 61.

Astures (8)

- Unidades suprafamiliares que tienen relación o derivan de un antropónimo

Ex gente ablaidacorum (118)

Se relaciona con el nombre Ableca y sus derivados1414, con una raíz *apelo- “fuerza, fortaleza”, cf.
’Απέλλων > ’Απόλλων y a su forma sincopada *aplo- con alternancia de -p- a -b-. También podría

1409IGLESIAS GIL 1976 = EC: 213
1410ALBERTOS  FIRMAT 1966:  100.  Albertos  dudaba  de  que  la  base  Cor-  correspondiera  a  la  misma  familia

onomástica, pero tampoco hay indicios de lo contrario. 
1411VALLEJO RUIZ 2005: 294.
1412SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 776.
1413Las vacilaciones pueden deberse a la ausencia de reglas ortográficas, a la diversidad de dialectos, a un posible

bilingüismo o a la combinación de éstos con otros factores no tan fácilmente reconocibles.
1414ALBERTOS FIRMAT 1966: 4.
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explicarse a través del galés blaid “lobo”. Para Villar y Prósper1415, este pendant latinizado en zona
astur  procede  probablemente  del  comparativo  *abl-is-,  rehecho  en  celtibérico  como  *abl-ais-
“más/muy fuerte”. La forma con dental <D> en lugar del esperable ablaisacorum se debe a que el
resultado  con  lenición  de  la  dental  sonora  etimológida  /d/  y  el  de  la  silbalte  /s/  en  posición
intervocálica  en  celtibérico  “eran  ya  lo  bastante  próximos  como  para  que  en  alfabeto  latino
encontremos <D> para notar el resultado de /s/”.

Luggonum (120)

El  profesor  M.  Sevilla  opina  que  queda  fuera  de  toda  duda  el  origen  del  topónimo  desde  el
gentilicio  Luggoni y plantea su etimología desde  Lug-gon-i,  arguyendo que el  primer elemento
*lug-  tendría  que  ver  con  el  teónimo  céltico  Lugus;  el  segundo  elemento  -gon- llevaría  un
significado "hijo, descendiente", con el sentido de “hijos de Lugus"1416. 

Se  presenta  a  los  Luggones como una  simple  gens o  ciuitas de  los  astures  “porque  astures  y
luggones están diferenciados paralelamente y a su vez paralelamente unidos por el  et  copulativo.
Deducíamos por tanto que los pueblos agrupados por los romanos en la denominación de astures o
en  el  conuentus  Asturum  pudieron ser  de  composición  heterogénea,  de  suerte  que  por  razones
étnicas  u  otras  particularidades  debió  seguir  en  época  romana  la  distinción  entre  Astures  y
Luggones, como entre Astures y Pesicos o Lucenses y Albiones”1417.

Ex gente uiromenigorum (117)

Está relacionado con el vadiniense uironigorum (uid. supra), pero con formación distinta: VIRO +
MEN + IK.

- Unidades suprafamiliares que no tienen un antropónimo claro

Ciladirum (125)

Este término presenta una raíz  cil-  muy frecuente en el noroeste peninsular (Cilius, Cilea, etc.).
(uid. supra)

1415VILLAR y PRÓSPER 2005: 272. 
1416SEVILLA RODRÍGUEZ 1980: 52.
1417DIEGO SANTOS 1979: 320-321. Los luggones habían perdido su propia historia. No se mencionan en el It. Rav.

Diego Santos considera que éstos aparecen bajo la grafía Lugisonis (=luggonis) y tampoco fueron reconocidos en
otras acciones de la época visigoda. El Biclarense (Ioh. Biclarensis Chronica, 213 (MGH XI) “Miro Suerorum rex
bellum contra Runcones moret”) y San Isidoro (Isidori Iunioris episcopi Hispalensis historia Sueborum, a. 572
(MHG XI) “hic (Miro) bellum secundo regni sui anno contra Roccones intulit”) nos dicen que en el año 572 el rey
suevo Miro relizó una incursión contra los Runcones o Roccones: ante la coyuntura de la época, quizá Miro trataba
de  asegurar  sus  fronteras,  como misión  de  castigo.  Fredegario  atribuye  a  Sisebuto  (612-624)  la  sumisión  de
Cantabria. San Isidoro dice que bajo Sisebuto su dux Ricchila sometió a los astures rebeldes y que los otros duques
vencieron a los Roccones (Isidori Hist. Gothorum, 291, 61 (MGH XI) “(Siseburus) Astures enim rebellantes misso
exercitu… in dicionem reduxit. Roccones montibus arduis undique consaeptos per duces deuicit)”. 292, 62 “iste
(Suinthila) sub rege Sisebuto ducis nactus officum… Ruccones superauit”). Por si hubiera duda que se trata de los
Luggones, baste considerar la precisión de expresiones con las que San Isidoro determina a los Astures y luggones
(DIEGO SANTOS 1975: 332; cf. San Isidoro (Etym., 9, 2, 112), quien asegura que Sisebuto sometió a los Astures,
pero a los luggones solamente los vence.
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También tenemos en mente una composición Ci-lar-, que de ser así, Dottin1418 lo relaciona con el irl.
a. lár y el galés llawr (*plaro) “suelo, pavimento” de “ancho y llano”.

Ex castello Ercoriobri (115)

El difunto Nigrinius Albius procede ex  Ɔ Ercoriobri:  procede de  Gallaecia, del  castello militar
Ercoriobrigense (Lugo)1419. Deriva del inicio Ercorio- y del apelativo celta -briga “ciudad, fortaleza,
lugar alto”. No podemos precisar más.

Ex gente Ratrium (119)

Dagenus Terentius es de los ratrios, un genitivo de plural de terminación -um, que parece un hápax,
una entidad dudosa, sin referencias antroponímicas.

Entre los astures seleccionados para nuestro estudio la entidad suprafamiliar a la que pertenecen
aparece de las siguientes maneras: tras el dedicado (directamente en 115, 117, 125; tras la filiación
en 117), son los dedicantes en 109 y 122, tras la edad del dedicado y antes del dedicante en 118 y
119, es el tercer elemento de la inscripción tras la origo en la 120.

Ciudad de León (1)

- Unidad suprafamiliar y entidad poblacional que no tienen un antropónimo claro

Caibaliqum → Uxamensis (141) 

En  esta  primera  estela  de  los  astures  aparecen  una  difunta  perteneciente  a  los  caibalicos  y
procedente de Uxama, con una fuerte impronta indígena: la gens aparece antes de la filiación y la
ciuitas, después de ella.

En primer lugar, analizaremos el término caibaliqum, que nos presenta una secuencia cab- común,
cuya  extensión  se  restringe  al  área  lusitana  y  astur.  (uid.  supra)  Así,  si  seguimos  a  Albertos
Firmat1420 lo podemos relacionar con Cabrus y sus derivados, en este caso con alternancia de -b- a
-p- en su raíz. Este nombre puede estar basado en un nombre de animal, frecuente en la onomástica
personal: *kapro- “cabra, macho cabrío” aunque las formas normales del celta (entre otros) se basan
en *gabros por influencia del indoeuropeo *ghaido- de igual significado1421. 

Y en cuanto a  uxamensis, el individuo es de  Uxama  (una de las comunidades citadas por Plinio
(N.H., III, 4, 27) y Ptolomeo (Geog., II, 6, 52), aunque no sabemos si Uxama Argaela o Barca. Lo
consideramos derivado del superlativo protocelta *ups-m-m-a- "la más alta", plenamente justificado

1418DOTTIN 1920: 264.
1419No tenemos ninguna mención  de  castella entre  los  orgenomescos  ni  vadinienses.  Se  trata  de  una  institución

occidental. Cf. TOVAR 1949 y 1951; LE ROUX y TRANOY 1983; BRAÑAS ABAD 1995: esp. 1-2, 11, 31-32;
FERNÁNDEZ MIER 1995: esp. 372-374; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 93.

1420ALBERTOS FIRMAT 1966: 65.
1421POKORNY 1959 = IEW: 409 y 529.
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en el emplazamiento del Alto del castro en Osma, el más elevado de los contornos. En el caso del
originario de Uxama debemos hacer una salvedad: no podemos decir con exactitud su procedencia
pues, según Plinio (N.H., III, 4, 27), Uxama era un topónimo muy habitual en la Península Ibérica.
Gómez  Pantoja  recoge  la  existencia  de  dos  ciudades  con  este  mismo  nombre:  una  apellidada
Argaela (situada cerca de Burgo de Osma, en Soria) y otra Barca (en Osma de Valdegovia)1422.

Entre las estelas de los astures de la ciudad de León hemos comprobado que la mención de la
entidad suprafamiliar aparece de manera directa, sin ninguna posición normativa: 141.

Entre los cántabros meridionales tenemos 5 menciones de entidades suprafamiliares: polecensium,
celtigun, alionig(um), camaric(um), uellicum y 1 entidad poblacional: uxamensis1423.

- Directamente (números 6, 27).
- Antes de la mención del patronímico (número 85).
- Después de la mención del patronímico (números 20, 27 y 50).

Concluimos, a la vista de ambos grupos en los que hemos clasificado cada entidad suprafamiliar de
cada grupo poblacional, que la mayoría de las US toman su nombre de antropónimos. 

En  cuanto  a  la  relación  entre  nombres  personales  y  los  nombres  de  unidades  organizativas
indígenas, las áreas de antropónimos prerromanos han sido establecidas por Palomar Lapesa (1957
y 1960), Rubio Alija (1959), Albertos Firmat (1964, 1966, 1976, 1979), Tovar (1949) y Untermann
entre otros1424. Estos autores ya señalaron la clara correspondencia entre los nombres personales
prerromanos de una determinada área y las unidades organizativas indígenas que se documentan1425.

Para los genitivos de plural optamos por la reconstrucción y la vinculación directa en relación a los
nombres personales que aparecen en la zona geográfica en que se han encontrado las inscripciones
(o de la Península Ibérica en general si se trata de emigraciones), o con otros genitivos de plural
similares.  Hay casos en los que existe una clara correspondencia y relación lingüística entre el
nombre de esas unidades y antropónimos (con suerte, en una misma inscripción), pero la mayoría
de los casos se dan entre elementos documentados en inscripciones diferentes (aunque localizadas
en una similar región geográfica1426).  Esto se podría explicar como “una tendencia a la utilización
del mismo nombre personal dentro de una misma familia y, especialmente, cuando dicho nombre es
el del antepasado del que deriva el nombre de la unidad familiar a la que se pertenece”1427. Gracias a
la  tabla  podemos comprobar  que es elevado el  número de casos con coincidencia formal  entre
nombres indígenas y nombres de unidades familiares: no es una coincidencia al azar. Pero, tal como

1422GÓMEZ-PANTOJA 2004: 345.
1423Aquí lo incluye CAMPO LASTRA (2011: 463), pero en realidad es un inmigrante.
1424Los  resultados  obtenidos  por  estas  publicaciones  no  sufren  grandes  modificaciones  por  los  nuevos

descubrimientos.
1425Las entidades suprafamiliares que no fueron recogidas en los catálogos son: Elaesigainum, Bodoecun, Cadarigum,

Deobrigi,  Nemaiecanum,  Tamaricum,  Vbalacinorum,  Vianciorum,  Arnunimorum,  Aulgigun,  -m,  Corouescus,
Cusaburensis, Veliagum, Arronidaeci, Coliacini, Luggoni, Arganticaeni, Viromenigorum, Ratrium, Caibaliqum. 

1426UNTERMANN 1965: 11-12; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 28.
1427LUJÁN MARTÍNEZ 2016: 230.
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considera  Luján  Martínez1428,  “sería  deseable  contar  con  argumentos  adicionales  que  permitan
argumentar que tal  identidad formal no es meramente un espejismo lingüístico,  sino que a ella
subyace una realidad social”. Además, contamos con un caso en los que en la misma inscripción se
documenta un nombre personal en -cus y el antropónimo de base: Ambati Pentouieci Ambatiq(um).

Cuando aparecen en  dos  o más inscripciones  localizadas  en  lugares  próximos  pertenecen a  un
mismo grupo de población. Por el contrario, si se documentan en inscripciones distintas localizadas
en puntos alejados entre sí, se trata en la mayoría de los casos de individuos y unidades pertenecen a
grupos de población distintos1429 (caso del uxamensis).

La distribución de las entidades suprafamiliares y étnicos (y la posible repetición de algunos) se
explica al  igual que la repartición de los antropónimos: algunos se limitan a zonas reducidas y
concretas, mientras que otros se localizan en territorios más extensos y distantes. Esto tiene que ver
con la correspondencia entre ambos: “la mayor o menor variedad de denominación (…) radica en la
mayor  o  menor  amplitud  del  repertorio  onomástico”1430.  Encontramos  unidades  suprafamiliares
distribuidas de norte a sur del territorio delimitado para el estudio de nuestra tesis: desde el más
meridional en Aleje (Crémenes, León) hasta el más septentrional en Cofiño (Parres, Asturias). Hay
tres entidades que se repiten, cada una de ellas dos veces: arauum (24, 45),  boddegum (28, 47) y
pentiocum (40, 84). Y además, aparecen en lugares alejados, no pertenecen a la misma localidad, de
nuevo,  en  dirección  sur-norte:  arauum  (La  Velilla  de  Valdoré  (Crémenes,  León)  y  Cármenes
(Cármenes, León)) y boddegum (Argovejo (Crémenes, León) y Liegos (Acebedo, León)), mientras
que los testimonios de los pentiocum aparece en la misma localidad (Nuevo Riaño (León)). En el
primer caso, su repetición y distribución tiene que ver con la correspondencia entre ambos y la
amplitud  del  repertorio,  lo  que  habla  a  favor  de  los  movimientos  dentro  del  propio  territorio
vadiniense  (como  es  el  caso):  posiblemente  se  trate  de  la  misma  unidad  fragmentada  por  la
migración  intra  ciuitatem. En  el  segundo  caso,  es  posible  que  los  individuos  que  la  portan,
procedentes de la misma localidad y datados en el mismo momento (s. II d.C.) pertenezcan a la
misma unidad suprafamiliar. Puede ser que se tratara en dichos casos de individuos pertenecientes
al mismo grupo familiar, aunque no podemos tener la certeza absoluta de ello. Cuando la distancia
es mayor, puede deberse a movimientos migratorios, con los que se pueden determinar pautas de
dispersión. O, como son nombres muy usuales, pertenecen a familias de lugares distintos.

Desde  el  punto  de  vista  lingüístico,  estos  nombres  se  insertan  claramente  dentro  de  una
antroponimia de origen indoeuropea, mediante un sufijo en velar -ko-. Por ejemplo, en el caso de
Elaesigainum se utiliza el  nombre  Elaesus mediante la secuencia de sufijos  -ik-aino-,  como en
Arganticaeni,  una  formación  en  -ik-aino- sobre  un  nombre  *Argantus,  de  la  base  Arg-.  Esta
formación y sufijo presentan escasos paralelos seguros del sufijo en la onomástica personal, por lo
que parecería claro que su distribución correspondería con el área astur y cántabra.

1428LUJÁN MARTÍNEZ 2016: 236.
1429GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 32.
1430GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 32. Cf. apéndice final.
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González Rodríguez1431 planteó la posibilidad de que los antropónimos en -icus deriven del nombre
de las unidades familiares y hagan referencia de forma indirecta a la pertenencia del individuo a una
de ellas, “una especie de nombres hereditarios”. 

Navarro, Gorrochategui y Vallejo1432 han insistido en la idea de que en un momento avanzado del
contacto entre la sociedad romana y la indígena del área celtibérica el procedimiento de asimilar
derivados en -icus a los nomina gentilicia latinos debió ser algo bastante frecuente; proporcionaban
las mismas informaciones que el nombre de la unidad familiar, por lo que debe considerarse una
evolución en la forma de expresar el mismo contenido y su origen se explicaría por influencia de la
fórmula  onomástica  latina.  Luján  Martínez1433 plantea  que  los  nombres  en  -(i)cus serían  el
equivalente  funcional  de  la  mención  del  nombre  del  padre  en  genitivo  seguido  de  f(ilius),
refiriéndose a un nombre familiar heredado. En nuestros casos coincide en género, número y caso
con el primer nombre. Vemos un paralelismo entre las fórmulas -kum- / -gum- = -cus, -ca.

En algunos casos, la evidencia a favor de interpretar un nombre derivado en -ko- como referencia a
la  unidad familiar  parecería  chocar, en  principio,  “con la  evidencia  interna  que  proporciona  la
propia inscripción, lo cual debe ser una cautela que no debemos olvidar a la hora de incluir de una
forma mecánica este tipo de antropónimos dentro de los listados de unidades familiares atestiguadas
en la epigrafía”1434. Por ejemplo, en el caso de Ambato Pentouieco: de no tener la mención explícita
de los Ambatiq(um) podríamos pensar que el Pentouiecus que acompaña a Ambatus en la fórmula
onomástica lo haría precisamente para indicar la pertenencia a la unidad familiar de los Pentouii, lo
cual sería, en principio, erróneo. Esta estela es interesante para plantearse el proceso de surgimiento
de los nombres de las unidades familiares indígenas. ¿Algunos de los  Ambatici podrían dejar de
llamarse así y pasar a denominarse Pentouieci? 

Para  el  de  Ammiae  Caelionigae:  el  nombre  Caelionigae que  acompaña  a  Ammiae podría
interpretarse  como referido  a  su  unidad  familiar  si  no  fuera  por  la  fórmula  explícita  ex  gente
Pentioru(m) que aparece tras ella; así, a pesar de que la inscripción presenta diversos problemas de
lectura, lo que parece claro es que ambas tienen en su fórmula onomástica un genitivo de plural:
Caelionigae debe tener otra función, quizá en la línea sugerida para el Pentouieci.

Conservamos variaciones en la morfología de los nombres de las unidades familiares. En la tésera
de  Herrera  de  Pisuerga  se  menciona  dos  veces  al  personaje  al  que  se  concede  la  ciudadanía
honorífica y que lleva a cabo un pacto de hospitalidad con la ciudad, pero la fórmula onomástica
empleada es diferente en ambas caras:  Amparamum / Nemaiecanum Cusaburensim - Amparamus
Nemaioq[um?] / [Cu]saburensis. Dejando de lado que en una cara aparece en acusativo y en la otra
en  nominativo,  la  unidad  familiar  aparece  en  un  caso  como  Nemaioq[um?] y  en  otra  como
Nemaiecanum, ¿se trata de un genitivo de plural? Para Luján1435 “no lo es tanto para Nameicanum

1431GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 61-62. Cf. las tesis de RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 177-222, dirigida por M.
C. González Rodríguez. En dicha tesis el autor argumentó cómo en el área celtibérica los nombres en -ko- pueden
utilizarse para expresar la unidad familiar a la que pertenece el individuo (1999: 177-222); por otro lado, argumentó
sobre la interpretación de algunas formas en -o como simples dativos latinos y no genitivos en -o(n).

1432GORROCHATEGUI, NAVARRO y VALLEJO 2011: 115-116 y 153.
1433LUJÁN MARTÍNEZ 2016: 234.
1434LUJÁN MARTÍNEZ 2016: 249.
1435LUJÁN MARTÍNEZ 2016: 254.
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que  tiene  una  derivación  en  -anus que  no  es  la  más  habitual  en  la  formación  de  nombres  de
unidades familiares que aparecen en genitivo plural. Sin embargo, si contamos con la posibilidad de
que la pertenencia a una unidad familiar pueda expresarse tanto mediante el genitivo plural como
mediante un nombre que, desde el punto de vista morfológico, es una formación adjetival derivada,
lo que tendríamos en el primer caso sería simplemente el nombre derivado Nemaiecanus*, con un
final en -m porque es el que le corresponde al ir en acusativo, es decir, que pasada al nominativo la
fórmula,  no  sería  *Ambatus  Nemaiecanum  Cusaburensis,  sino  *Ambatus  Necamiecanus
Cusaburensis”. Las dos fórmulas confirman que incluso para un mismo individuo la mención de
pertenencia a una unidad familiar podía realizarse mediante un genitivo plural o una formación
adjetival derivada (diferente de las en -ko-)1436.

Es conocido el uso de la declinación vernácula -um frente a la latina -orum en los gentivos de plural
de los nombres familiares o unidades organizativas indígenas documentadas en la epigrafía latina de
Hispania. En la notación de estos genitivos de plural es común el uso de la letra q1437.

NFcompletoC NFabreviadoC NFcompletoQ NFabreviadoQ NFcompletoG NFabreviadoG

n.º 34
Bodoecun

n.º 71
Bodiues(cum)

n.º 61
Nemaioq[um]

n.º 11 Ambatiq(um) n.º 26 
Bedunigum

n.º 41
Cadarig(um)

n.º 23
Caddecum

- - n.º 141
Caibaliq(um)

n.º 27
Alongun

Doiderigum

n.º 65
[Al]iomigu(m)

n.º 40
Pent[i]ocum

- - - n.º 28
[B]oddegun

n.º 90
Veliagu(m)

n.º 60
Corouescum

- - - n.º 47
Boddegum

-

n.º 84
[Pe]ntiocum

- - - n.º 62
Aulgigum

-

- - - - n.º 74
Vir[oni]gun

-

- n.º 27
Camaric(um)

- - n.º 20
Celtigun

n.º 27
Aliomig(um)

- n.º 50
Vellic(um)

- -

Tabla 72: Unidades suprafamiliares y sus terminaciones en Q.

En nuestro caso, es llamativa la gran cantidad con letra G y los pocos ejemplos con Q. No existió en
Roma una norma ortográfica fija y definida,  pero son curiosas las distribuciones.  En el  ámbito
peninsular general, es llamativo el amplio uso de Q: los 70 ejemplos que la utilizan no pueden
explicarse por variantes o errores puntuales. De este modo, se documentan usos diversos respecto a
lo que puede tenerse por norma. De la norma ortográfica latina del momento, la tendencia se deduce
que la escritura con C es la más adecuada. En el alfabeto latino arcaico (herencia del etrusco) se

1436LUJÁN MARTÍNEZ (2017: 199) plantea que esto abre la puerta a pensar que estamos ante la misma unidad
familiar incluso en los casos en que no existe una coincidencia en los sufijos utilizados.

1437Para una visión general de Hispania, cf. SIMÓN CORNAGO 2012: 135-136, tabla 1.
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emplean tres signos diferentes para la representación de las oclusivas velares: K → A y Consonante;
C → E e I; Q → O y U1438. 

La evolución del alfabeto latino implica cambios en este cuadro teórico. Primero, la creación de G a
partir de C para la oclusiva velar sonora haciendo que K cayese en desuso (aunque se mantuvo en
algunos  términos  como  kalendae,  karissimus,  -a,  -um);  Q sobrevive  como  nota en  palabras  o
antropónimos,  y  también  se  especializa  en  la  representación  de  los  grupos  Q  +  V  +  vocal,
relacionados con el problema de las oclusivas biovelares.

El uso de Q se documenta en formas abreviadas -q(um) o completas -qum, pero no hay ningún caso
de  -qu(m) (con  exclusiva  elisión  nasal),  algo  que  sí  se  documenta  en  G  (y  C  en  general  en
Hispania). No vamos a plantear hipótesis, recordemos que desde la propia perspectiva latina en
cierto modo era defectiva1439.

Parece que el uso de Q para escribir nombres familiares que empleaban la fórmula vernácula y en
los  casos que se notaban de forma abreviada,  responde a  la  fosilización de un uso ortográfico
particular y local, nacido en el momento inicial de la latinización. Su uso en este segundo momento
parece ser el de un simple “arcaismo ortográfico”. La cronología y la distribución no ofrecen pautas
de interés, ya que aparecen dispersos por toda la geografía (tanto la astur-cántabra como por el
territorio de los genitivos de plural). No parece que los ejemplos con Q sean más antiguos que los
de C: se trata de una norma que nace en un momento temprano del proceso de latinización.

En cuanto a los nombres propios derivados de populi, no contamos con ningún ejemplo1440, porque
generalmente son emigrantes que reciben este nombre cuando se instalan en territorio ajeno.

Otro tema importante es la relación entre nombres de divinidades y de entidades suprafamiliares. La
dedicación a  Ioui Optimo Maxsumo por los  Arronidaeci et Coliacini  (109) y la de los  Luggoni
Arganticaeni (122): que sean grupos citados en nominativo plural hace pensar que se trata de algo
diferente a las  gentes  y gentilitates como tradicionalmente lo conocemos1441, se trataría de  populi
pertenecientes a los astures1442 desconocidos por las fuentes literarias1443. El resto de unidades no
hacen dedicaciones votivas1444. Estos nominativos de plural no pertenecen a estas unidades, puesto
que las pocas de nuestro catálogo están realizadas por individuos particulares1445.

Encontramos dos topónimos actuales que tienen una clara relación con nombres de las entidades
anteriormente citadas, pudiendo derivarse de ellas:

1438SIMÓN CORNAGO 2012: 137.
1439SIMÓN CORNAGO 2012: 142.
1440Mientras que GONZÁLEZ (1986: 31) recoge los siguientes: Astur, Cantaber, Celtiber-Celtius y Vetto.
1441TRANOY 1981: 370: “Le contenu... de ces noms... est ambigu... Il faut donc admettre qu’une partie de ces noms

peuvent correspondre à l’un de ces peuples dont nous n’avons pas eu connaissance dans les sources littéraires...”.
1442GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 33.
1443Pero sobre el trabajo de Campo Lastra y la relación existente entre nombres de divinidades y unidades indígenas,

tenemos una correspondencia lingüística: su pieza número 6,  Cabuniaeginus,  está relacionado con el genitivo de
plural Cabuecon de Lara de los Infantes (Burgos). Cf. RAMÍREZ SÁDABA y CAMPO LASTRA 2010: 447-459.

1444Por ejemplo los castella de Gallaecia sí hacen dedicaciones votivas. Cf. PEREIRA MENAUT 1982: 251-252.
1445Excluimos de aquí la inscripción número 69 de nuestro catálogo, donde los  Deobrigi erigen un monumento a

Douiderus, princeps cantabrorum, al no ser un ara votiva.
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Oña (Burgos), Güeña (río de Asturias) → Onnacaum (104), tienen la misma raíz.
Pembes (Liébana, Cantabria) → ex gente Pembelorum (6 (Parres, Asturias). Se deriva del
genitivo plural y se documenta en lugares próximos entre sí).

La escasez1446 de topónimos derivado de etnónimos se ve por el  hecho de que los segundos no
poseen  carácter  territorial:  son  unidades  compuestas  por  individuos  unidos  por  relaciones  de
parentesco y consanguinidad (y no por estar adscritos a un territorio determinado).
Sólo los casos en los que aparece el término  ex gente según González Rodríguez1447 da “lugar a
topónimos y en esto encontramos una diferencia que hay que señalar con respecto a los castella…
Los términos que acompañan a los castella están en ablativo y pueden quedar fijados al espacio, y
no sólo los nombres de castella formados sobre el sufijo -bix, -bris sino también otros varios que no
presentan este sufijo”.

Atendiendo a la formulación epigráfica de las unidades suprafamiliares, encontramos1448:
1. Unidades organizativas forman parte del sistema onomástico.

1. Nominativo (119, 122)
2. Dativo (35)
3. Genitivos de plural en -un/-um (11, 13, 24, 26, 27, 28, 35, 40, 41, 47, 59, 60, 62, 65, 71,

74, 84, 90, 104, 113, 120, 125)
4. Genitivos de plural en -orum (58, 70, 88, 93)

2. Gens y variantes (6, 50, 104, 117, 118, 119)
3. Castella (115)

La mención de la tribu (o ciuitas) a la que pertenecen se realiza de la siguiente manera: 
1. Ciuitas (1, 6, 38)
2. Tribus que forman parte del sistema onomástico1449:

1. Nominativo (3, 4=54, 7, 16, 37, 41, 45, 53, 57, 58, 61, 152) 
2. Dativo (4=54, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50,

51, 52, 60) 
3. Genitivo singular (5, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 47, 49, 55, 56, 59, 127, 141, 159, 161)
4. Genitivos de plural en -um (2, 30, 61, 120)

A partir de la obra Los cántabros y los astures y su guerra con Roma de Schulten, pese a intentos
anteriores,  se comenzará a definir  las características geográficas y etnográficas de los astures y
cántabros1450.

1446Son  escasos  los  trabajos  específicos  de  toponimia  (de  zonas  bien  delimitadas)  (Cf.  GARCÍA ARIAS,  uid.
Bibliografía).  Al igual  que GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (1986: 36) consideramos que sería interesante y útil  la
publicación de diccionarios geográficos provinciales que recogieran la toponimia y voces comunes y pasadas que
aludan a la geografía.

1447GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 36, n. 35.
1448Siguiendo los establecidos por GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 42 ss.
1449En los casos del nominativo, genitivo singular y dativo, nos referimos al caso en que aparece el nombre personal

de la persona a la que acompañan, con la que concuerdan en género y número. En el caso de los vadinienses, la
mención siempre es Vadiniensis (en todas sus variables).

1450Para el estado de la cuestión y las poblaciones prerromanas entre cántabros y astures, cf. N. SANTOS YANGUAS
1992: 418-425. Sobre el pueblo cántabro antes de la presencia romana, cf. SOLANA 1998: 217-269.
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Fig. 75: Organización social de los galaicos y las poblaciones castreñas en SANTOS YANGUAS
1992: 423; también en SOLÓRZANO TELECHEA, VÁZQUEZ ÁLVAREZ y BLANCO CAMPOS

1999: 50. Esquema para comprender la organización populus > gens > gentilitas.

Es evidente que muchos datos prueban la escasa integración de los cántabros en la vida urbana
romana. Un apartado interesante (y complejo) es la organización socio-política1451. (uid. infra) 

Étnicos

Son interesantes las escasas menciones a étnicos o conjuntos poblacionales mencionados en plural
que aparecen como dedicantes en las inscripciones de nuestro catálogo.

1451Cf.  los  trabajos  clásicos  de  J.  González  Echegaray  para  los  cántabros  y  F.  J.  Lomas  para  los  astures.  (uid.
Bibliografía) Esto  ha  sido  objeto  de  debate;  en  la  década  de  los  80  se  publicaron  diferentes  trabajos  como
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1984, 1985 y 1986; BELTRÁN 1988; y GONZÁLEZ y SANTOS (ed.) 1994.
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Vadinienses

Alisstegiani  (21)

Para Albertos Firmat1452 es alissiegini, pero a efectos nos valen ambas interpretaciones. El segundo
elemento  de  la  entidad,  -ginos es  una  variante  de  -genos “hijo  de”,  que  forma,  entre  otros,
patronímicos. Su raíz, posiblemente, proceda del precelta *alisa “aliso”, que es fuente de topónimos
e hidrónimos (más tarde  *alisia “abedul”, fr.  alise,  naa.  Else, y sustantivos formados sobre  *el-,

el-”rojo, oscuro”. Su origen tal vez sea ilirio-ligur.

Pero el corte silábico también puede ser alissieg-in, con sufijo -in.

Deobrigi (68)

Los datos nos permiten comprobar que lo común es que los nombres de grupos suprafamiliares
deriven de nombres personales. ¿Qué ocurre con Deobrigi? En principio parece que se corresponde
con el étnico de Deobriga, una de las mansiones citadas -entre otras- por el Itinerario de Antonino
en la Iter XXXIV entre Veleia y Vindeleia, de origen céltico, con raíz, Deo, Theos y Tono “Dios”, a
partir  de la  partícula  celta  -briga  “ciudad,  fortaleza,  lugar  alto”.  Así,  los  Deobrigi justifican la
existencia  de  una  aldea  vadiniense  de  nombre  Deobriga donde  tal  vez  residía  el  princeps
Cantabrorum1453.

Astures

Arronidaeci (109)

Los arronidaeci derivan de Arroni;  el término es un étnico del conuentus Lucensis (Plin. NH, IV,
111), y posiblemente derivaría de Arenus, Arrenus y sus derivados. (uid. supra)

Coliacini (109)

Los coliacini, de manera poco segura, podrían relacionarse con el nombre céltico Colisus1454, con
una secuencia  Col- común, aunque no puede afirmarse con seguridad y una posible raíz  *kwel-
“girar”, latín colo: COL + AK + INO.

1452ALBERTOS FIRMAT 1966: 17.
1453MANGAS  MANJARRÉS  y  MARTINO  GARCÍA  1997:  326.  Ambos  autores  consideran  desarrollar  como

Deobrigi f(ilii): “¿Había coincidencia entre la población de la aldea y la familia del princeps Cantabrorum de modo
que,  en  la  misma,  sólo residieran los  miembros de su familia?  Una hipótesis  semejante,  difícil  de aceptar  en
cualquier otro caso, podría encontrar algún apoyo en la consideración del personaje difunto, del  princeps y en el
hecho de que sabemos que las  aldeas  vadinienses  eran muy reducidas  y dispersas,  como consecuencia de las
condiciones  impuestas  por  la  geografía”.  La  excepcionalidad  del  personaje  puede  justificar  desarrollos
excepcionales, en su fórmula final y en su dedicante colectivo. En su desarrollo final, Mangas y Martino siguen
optando por la cautela.

1454ABASCAL PALAZÓN 1994: 333; VALLEJO RUIZ 2005: 289.
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Luggoni Arganticaeni (122)

En esta nueva ara votiva, los dedicantes son los luggones arganticaenos. Justo acabamos de ver un
análisis de los luggones, pasemos al segundo término. Es un étnico basado en *arg-, *argi- “blanco,
brillante, blanquecino”1455 representado en todas las lenguas indoeuropeas, con una ampliación -nt-
de la raíz idéntica a la del latino  argentum “plata” con un vocalismo -a- frecuente en celta. Ante
esto, Vallejo Ruiz1456 recuerda que “la clave que lleva a teorizar sobre el origen del nombre es el
sufijo de participio  -nt-  aplicado a una raíz  *ar(e)g- : *rgi-  “brillante,  blanquecino” que con el
significado de “plata” sólo se da en itálico (lat.  Argentum) y céltico)”. En Hispania sí es claro el
vocalismo -a que aparece en las formas -nt-. Son mencionados en Ptolomeo (Geog., II, 6, 29) con
capital en Pelontium-Paelontium1457. Son una gens de la misma tribu o pueblo de los Luggones.

Tribu de adscripción

La mención de la tribu de adscripción nos permite afirmar sin ninguna duda si el individuo que la
porta  es  ciudadano romano de  pleno derecho y  que  difícilmente  podía  cambiarse una  vez  que
alguien había quedado adscrito en ella. Para los romanos la tribu era una unidad de voto. Cuando un
territorio nuevo entraba a formar parte de los dominios del Imperio Romano y recibía el estatuto de
municipium, una de las primeras medidas era la asignación de ese espacio a una tribu.

Vadinienses (1): número 75 (Quirina)
Astures de la ciudad de León (3): número 131, 150, 155 (Quirina)

En cuanto a los cántabros meridionales estudiados por Campo Lastra1458, tenemos una mención de
tribu y varias de entidad suprafamiliar.

Tribus:

Como hemos señalado sólo aparecen dos entre los cántabros. Se trata de los  Orgenomesci,  que
corresponde con la pieza número 25 y 32 de su  corpus,  esto es, los números 1 y 2 de nuestro
catálogo, y Vadiniensis, que corresponde con su número 32 y el 16 del nuestro.

Entidad suprafamiliar:

Número 20: C/eltigu/n / Celtig/un 
Número 25: se corresponde con nuestra pieza número 2 (uid. supra).
Número 27: Alionig(um) y Camaric(um) (uid. supra)
Número 50: Vel/ic(um) 

1455ALBERTOS FIRMAT 1966: 33.
1456VALLEJO RUIZ 2005: 187.
1457DIEGO SANTOS (1979: 319) recoge la clara reducción de Paelontium a Beloncio, en la actual Piloña.
1458CAMPO LASTRA 2011: 457-464.
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Entidad de población:

Número 6: Polecensium
Número 85: Uxam(ensis)

Podemos  concluir  que  la  mención  de  la  tribu  aparece  entre  los  cántabros  meridionales  y  las
entidades suprafamiliares eran conocidas por éstos. Contamos con un mayor número de testimonios
entre  los  primeros  (puede  que  muestra  de  un  menor  grado  de  romanización  o  de  una  mayor
pervivencia, aún, de elementos indígenas). Ésta aparece en el sistema onomástico:

- Directamente (números 6, 27).
- Antes de la mención del patronímico (número 85).
- Después de la mención del patronímico (números 20, 27 y 50).

Tribu de adscripción

Entre los cántabros meridionales no hay testimonios de esto.

Presentamos gráficamente la distribución de las unidades suprafamiliares, entidades poblacionales y
étnicos documentadas entre los cántabros (orgenomescos, vadinienses y meridionales).

ORGENOMESCOS: Ambatiqum (11), Elaesigainum (13), ex gente Pembelorum (6)
VADINIENSES:  Aliomigum  (65),  Alongun  (27),  Arcaum  (34),  Arauum  (24,  45),  Arcaedunum  (59),

Arnurimorum (93), Aroniaeciuorum (58), Aulgigun/aulgigum (62), Bedunigum (26), Biragidegino (35), Boddegun (28,
47),  Bodiuescum  (71),  Bodoecun  (34),  Cadarigum  (41),  Caddecun  (35),  Corouescum  (60),  Doiderigum  (27),
Nemaiecanum / Nemaioq[um?]  (61),  Onnacaum (104),  Pentiocum (40, 84),  Ex gente pentiorum (104),  Tam(aricum)
(69), Vbalacinorum (50), Veliagum (90), Vianciorum (88), Vironigorum (70) y Vironigun (74).

CÁNTABROS MERIDIONALES:  Polecensium (6),  Celtigun  (20),  Alionig(um) (27),  Camaric(um) (27),
Vellicum (50).

Fig. 76 (página siguiente): Distribución de las unidades suprafamiliares y entidades poblacionales
de los cántabros (orgenomescos, vadinienses y meridionales).  Elaboración propia con la

colaboración de J. García Rodríguez, Técnico de Infografía del Dep. de Ciencias Históricas.

Véase  que  las  unidades  suprafamiliares  documentadas  aparecen  exclusivamente  en  el  área  de
nuestro  estudio;  únicamente  se  repite  una  entidad,  la  de  los  Ambáticos:  hay  documentado  un
testimonio  en  Ávila  (uid.  infra).  Al  igual  que  hemos  visto  previamente,  así  se  constata  una
originalidad destacada en toda la onomástica: como ya sabemos, hay nombres personales repetidos
en otras zonas (uid. supra), pero, al igual que los hápax, las unidades suprafamiliares son muchas y
muy específicas de los cántabros.
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5.2.) Estructura jurídico-social

5.2.1.) El nombre personal completo de los individuos

La introducción del sistema tradicional romano de tria nomina para los varones y duo nomina para
las  mujeres  (que  a  su  vez  vivió  una  evolución)1459,  mantuvo  una  convivencia  con  el  sistema
peregrino (y se afectaron mutuamente), que junto con la extensión de los derechos de ciudadanía, la
desigual intensidad de la urbanización y municipalización del territorio, produjeron un proceso de
extensión del  nomen gentilicio romano, falto de uniformidad y con muchas particularidades1460.
Además,  con  la  Constitutio  Antoniana,  Caracalla  concedió  la  ciudadanía  romana  a  todos  los
habitantes libres del Imperio: a partir de ese momento tendrían la condición jurídica de ciudadanos
romanos con independencia del esquema onomástico que portaran, incluyeran o no nomen romano.
La práctica epigráfica demuestra un uso poco preciso jurídicamente de los nomina, especialmente
en las zonas de “romanización” más débil o más tardía, como es nuestro caso. 

A partir del s. II d.C. se tiende a dejar de usar el  praenomen, por lo que las inscripciones cuyos
varones portan duo nomina se datan a partir de este siglo.

Para realizar este estudio nos centraremos en el nombre personal completo de los individuos (el
nombre oficial,que en Roma indica la condición jurídico-social de los individuos). Partiendo de la
estructura  romana de  praenomen,  nomen,  filiación  (transcrita  tal  cual  aparece  en la  pieza  para
constatar si se ha hecho al modo romano o no), tribu de adscripción (de haberla) y cognomen, junto
a demás elementos mencionados típicos indígenas como es la mención de la entidad suprafamiliar y
la  origo, en las siguientes tablas señalamos las diferentes formas onomásticas (tria nomina, duo
nomina y nombre único1461) que hemos atestiguado para cántabros orgenomescos y vadinienses,
astures, y lo compararemos con los cántabros meridionales.

Como venimos haciendo, estudiamos cada pueblo por separado para compararlos después.

Clave:
N.º: número de pieza en el catálogo.
Pr.: posición de praenomen.
N.: posición de nomen.
F./Cat. J.: filiación/categoría jurídica.
Tribu: tribu romana a la que pertenece el individuo.
Cg.: posición de cognomen; NU.: nombre personal.
Populus/ES: populus/entidad suprafamiliar.
Origo: lugar de origen del individuo.
Cr.: cronología.

1459Se  incluyen  los  tria  nomina  y  duo  nomina como un  mismo  sistema  onomástico  porque  son  el  mismo  en
momentos cronológicos distintos. (CAMPO LASTRA 2011: 401)

1460GALLEGO FRANCO 2012: 132.
1461GALLEGO FRANCO (2012: 142-144) afirma que las denominaciones personales de nombre único (en ocasiones

seguido de un patronímico) corresponden a individuos de condición peregrina residentes en grupos modestos de
carácter indígena y de los que no consta su promoción jurídica.
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El guión (-) significa ausencia1462.

Pocos individuos mencionan la adscripción a una tribu,  por lo que los deberíamos calificar, en
principio, como peregrinos, aunque no es motivo suficiente para confirmarlo. Teniendo en cuenta la
cronología  de  las  piezas,  la  mayoría  posteriores  al  Estatuto  Flavio,  debemos  pensar  que  los
individuos tenían, si no la ciudadanía romana, la latina, seguidos de los peregrinos1463. Este no es un
concepto que podamos manejar libremente, pues no conocemos el momento en el que el territorio
original  de  los  orgenomescos,  vadinienses,  astures  de  las  áreas  rurales  y  los  que  emigraron
adoptaron el estatuto. Es más, podría ser que los individuos estén intentando copiar la nomenclatura
latina ignorando las disposiciones legales romanas1464. 

Además “el factor de la familiaridad es necesario tenerlo muy en cuenta pues, por ejemplo, si los
padres hacen una dedicatoria a su hijo lo llamarán simplemente por su nombre, sin que ello conlleve
ninguna significación de índole jurídica respecto al estatus del sujeto en cuestión”1465. 

Utilizamos la siguiente terminología técnica para evitar confusiones a lo largo de la explicación. El
nomen es el gentilicio en una estructura romana; el cognomen, es el cognomen o último elemento de
la estructura onomástica; el  nombre único,  el nombre de un  peregrinus.  Distinguiremos de este
modo el nomen y/o cognomen latino cuando tenga ese origen (p.e. Saturninus, Festiua) y el nomen
y/o cognomen indígena cuando un nombre de origen indígena funcione como tal (p.e. L. Talanius
Reburrinus). Así, en estructuras como  Anna Doidena,  Anna es un nombre indígena que funciona
como nomen; no es incorrecto, está bien usado: es un indígena que convierte su nombre peregrino
(nombre único) en nomen que adapta la estructura y el sistema latino a su ambiente cultural.

Orgenomescos

Los cántabros orgenomescos utilizaban dos sistemas onomásticos: duo nomina y  nombre único.

Duo nomina

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

2 - Anna Anni f. - Doidena - Horgenomescum s. II-III d.C.

2 - Pentouio Anni f. - Pesaga - Horgenomescum s. II-III d.C.

4 - Anna - - D(---) - Vad. s. III d.C.

4 - Domitio - - Flauo - Org. s. III d.C.

5 - Elani - - Flaui - Org. s. II d.C.

6 - Bouecio - - Bode(---) - Ciues Org, s. II-III d.C.

8 - Antestio - - Patruino - - 354 d.C.

8 - Antestius - - Aemilius - - 354 d.C.

1462Según el sistema de CAMPO LASTRA 2011: 401.
1463Las mujeres con  duo nomina tienen algún tipo de ciudadanía al igual que los hombres con nombres latinos o

mixtos (y tras el d. II d.C., cuando el praenomen cae en desuso).
1464CAMPO LASTRA 2011: 671-672.
1465LOZANO VELILLA 1988: 104.
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10 - [I]ul(ia) Lib. - Acca - - 101-300 d.C.

11 - Ambati Pentoui f. - Pentouieci Ambatiqum - 101-250 d.C.

12 - Aelio - - Albino - - 101-300d.C.

13 - Aemili - - Semproni Elaesigainum - 320 d.C.

14 - Decimus - - Proculus - - s. III d.C.

15 - Marco - - Licinio - - s. III d.C.

Tabla 73: Duo nomina. Orgenomescos.

El sistema de duo nomina es usado por 3 mujeres y 11 varones, en un total de 11 estelas funerarias.
En sólo una ocasión (n.º 10) el  nomen aparece incompleto, por lo que desconocemos cuál es; no
obstante, sí podemos saber que es una liberta con duo nomina.

De este total, tan sólo 3 individuos mencionan su filiación, que se hace al modo indígena (nombre
personal del padre y la abreviatura del apelativo filius) y por vía patrilineal tras el cognomen, lo que
rompe la regla romana. De los patrónimos Annius (número 2) se repite, al ser el mismo padre de los
dos jóvenes fallecidos,  que tiene un origen indígena.  El  otro patrónimo conservado,  Pentouius,
también es de origen indígena. 

La mención del  populus se hace en 6 ocasiones y la de la entidad suprafamiliar, en 2. En una de
ellas la origo aparece junto a la filiación (siempre inmediatamente después de ella, número 2) y en
cuatro no; la entidad suprafamiliar, en una de ellas lo hace antes de la filiación (número 11) y en 1
lo hace en solitario (número 13).

Por lo que atañe a la composición onomástica encontramos las siguientes variantes:

- Praenomen latino en posición de nomen + nomen latino en posición de cognomen: (un testimonio)
(Marco Licinio  (número 15)).  Se utiliza la onomástica de modo incorrecto; el  praenomen y el
nomen funcionan como nomen y cognomen respectivamente.

- Nomen latino + nomen latino en posición de cognomen: (2 testimonios)
(Antestius Aemilius  (número 8) y  Aemili Semproni  (n.º  13)). Se utiliza la onomástica de modo
incorrecto; los nomina Aemilius y Sempronius funcionan de cognomen. En la estela número 13, su
hijo  y  dedicante,  porta  un  nombre  único  indígena;  no  graba  su  nomen,  probablemente  por  no
considerarlo necesario.

- Nomen latino + cognomen latino: (2 testimonios)
(Aelio Albino (número 12) y (Decimus Proculus (n.º 14)).
La  onomástica  funciona  del  modo  correcto.  En  la  estela  número  12,  su  hija,  dedicante  en  la
inscripción, porta un nombre único indígena. La hija no graba su nomen, uid. supra.

- Nomen latino + decknamen + origo: (1 testimonio)
(Domitio Flauo Orgenomesco (número 4)).
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La falta  de  praenomen y  de  filiación,  de  acuerdo  a  la  datación  de  la  pieza,  corresponde  a  la
costumbre habitual a partir del s. II d.C. La onomástica funciona del modo correcto. La secuencia
de  un  antropónimo  de  origen  latino  con  un  decknamen  indica  que  estamos  ante  un  indígena
romanizado.  Aunque  su  procedencia  sea  diferente,  funcionan  correctamente  pues  el  primer
antropónimo en un nomen y el segundo un cognomen. 

- Nomen latino + decknamen: (1 testimonio)
(Antestio Patruino (número 8)). La onomástica funciona del modo correcto. 

- Nomen latino + cognomen indígena: (1 testimonio)
([I]ul(ia) Acca (número 10)).
Cisneros, Díez y Ramírez1466 y también HEp., 6 leen a la izquierda de Acca una L junto a restos de
un pie oblicuo, una posible V, facilitando la lectura del nomen latino de la liberta Iulia; de ser así,
ambos nombres funcionan de la manera correcta. En caso de que falte texto, aparecería el nombre
del patrono o patrona.

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + origo: (1 testimonio)
(Anna D(---) Vad. (número 4))
Los nombres muestran la asunción por parte de los indígenas de la estructura romana pero usan dos
nombres indígenas cuyo origen y etimología hemos visto en el capítulo anterior. 

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + origo + US: (1 testimonio)
(Bouecio Bode(---) ciues orgenomescorum ex gente pembelorum (número 6)) 
Asunción de la estructura romana pero usan dos nombres indígenas cuyo origen y etimología hemos
visto en el capítulo anterior, junto a elementos de origen prerromano (origo y US). 

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + filiación + populus: (2 testimonios)
(Anna Doidena Anni f. Horgenomescum y Pentouius Pesaga Anni F. Horgenomescum (número 2))
Asunción de la estructura romana con dos nombres indígenas y un elemento prerromano (origo). 

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + ES + filiación: (1 testimonio)
(Ambati Pentouieci Ambatiqum Pentoui f. (número 11))
Utilizan la antigua onomástica prerromana pero la estructura funciona del modo correcto. Añade la
filiación  al  modo indígena,  lo  que refrenda su  origen y condición:  el  hijo  porta  un  cognomen
derivado del nombre de su padre, Pentouiecus. Se señala la pertenencia a una entidad suprafamiliar,
con la que el primer antropónimo comparte origen. 

- Nombre indígena + decknamen + origo: (1 testimonio)
(Elani Flaui Orgenomesci (número 5)) La onomástica funciona del modo correcto. 

1466CISNEROS, DÍEZ y RAMÍREZ 1995 a y b.
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Nombre único

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

1 - - Quinti f. - Danuuius - Ciuitatis
Orgenomes-

corum

s. III d.C.

3 - - Caelii f. - Accius - Org. s. II d.C.

3 - - - - Acuana - Org. s. II d.C.

7 - - - - Paternus - Org. s. I d.C.

9 - - - - Patruina - - 351 d.C.

9 - - - - Proculo - - 351 d.C.

11 - - - - Ambatus - - 101-250d.C.

11 - - - - Doiderus - - 101-250d.C.

12 - - - - Turaennia - - 101-300d.C.

13 - - - - Flauinus - - 320 d.C.

Tabla 74: Nombre único. Orgenomescos.

El sistema de nombre único es utilizado por 10 personas, 3 mujeres y 7 varones, en un total de 7
estelas  funerarias.  En  este  caso,  ninguno  de  los  antropónimos  aparece  incompleto.  Tan sólo  2
mencionan su filiación, al modo indígena y de forma abreviada: Q(u)in(ti) y C(a)el(ii), el primero
de origen latino y el segundo, indígena. Tan sólo 4 mencionan el populus al que pertenecen, en los
números 1 y 3 aparece tras el patronímico y en la número 7, aparece directamente tras el cognomen
del difunto en solitario.

En cuanto al origen onomástico nos encontramos las siguientes variantes:

- Cognomen latino: (2 testimonios)
(Proculus (número 9) y Flauinus (n.º 13))
El padre de Flauinus, a quien dedica el monumento, porta dos nomina latinos. 
Es Abascal Palazón quien explica que, a partir del s. II d. C., se debió producir en las comunidades
del Noroeste peninsular cercanas a Clunia (capital de Conuentus Cluniensis y que desde la época
del emperador Tiberio ejerció un influjo sobre las comunidades indígenas de la zona) un proceso
“de latinización de la onomástica indígena que comenzaría con la adopción de cognomina latinos
que en muchos casos son utilizados por los individuos como nombre único”1467. Seguramente son
personas libres con algún tipo de ciudadanía, ya se datan en el s. IV d.C.

- Decknamen: (1 testimonio)
(Patruina (número 9))
Peregrinus que toma como nombre único un decknamen.  Seguramente es una persona libre con
algún tipo de ciudadanía, ya que se data en el s. IV d.C.

1467ABASCAL PALAZÓN 1984: 251.
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- Decknamen + populus + origo: (1 testimonio)
(Paternus cantaber orgenomescus (número 7))
Muestra  el  proceso  de  latinización  onomástica  indígena  bien  entendido.  Es  un  peregrinus sin
ciudadanía, ya que esta pieza es probablemente anterior al Estatuto Flavio.

- Nombre único indígena: (3 testimonios)
(Turaennia (número 12) y Ambatus et Doiderus (n.º 11))
En la número 11, Ambatus comparte nombre con el de la entidad suprafamiliar a la que pertenece la
familia. Seguramente son personas libres con algún tipo de ciudadanía, ya que todas las piezas se
datan posteriormente al Estatuto Flavio. Además, el padre, Ambatus Pentouiecus, porta duo nomina;
los hijos no lo harían al no considerarlo necesario.

- Nombre único indígena + filiación + origo: (3  testimonios)
(Danuuius Quinti f. ciuitatis Orgenomescorum (número 1))
Porta un único nombre con filiación. En principio podemos pensar en una estructura correcta pues
Quintus es un praenomen latino, pero como Quintus, también puede ser un nomen o un cognomen
(uid. supra). Creemos que en este caso es un  cognomen, puesto que la filiación se hace al modo
indígena y la mayor parte de los antropónimos utilizados en esta son cognomina.
(Ac(c)i(us) C(a)el(ii) fil. Org(enomescus) y Acuanae (n.º 3))
Portan nombre único, y el dedicante, filiación. Son libres con algún tipo de ciudadanía, ya que se
datan posteriormente al Estatuto Flavio.

Vadinienses

Los vadinienses utilizaron dos sistemas onomásticos diferentes:  tria/duo nomina y nombre único.
Excluimos las piezas número 16, 67, 96, 100 porque por su estado fragmentario desconocemos los
nombres de los individuos; también los desconocemos en las piezas n.º 64, 94, 99, desaparecidas, y
los de la  n.º 82 por ser anepígrafa. También la  n.º 75 debido a que, por su estado fragmentario y
desgaste, faltan numerosos caracteres; del difunto sabemos de manera segura la tribu de adscripción
(Quirina). Y la n.º 85, pero en este caso apreciamos primero un dedicante con aparentemente doble
idiónimo y un dedicado del que sólo intuimos la filiación al modo indígena.
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Tria/duo nomina

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

18 M.? Pentouio miles - Blaeso - Vad. s. I d.C.

521468 L. Septimius - - Silo - Vad. s. II-III d.C.

56 M. Fusci Ambati f. - Cabedi - Vad. s. II d.C.

76 L. Vlpius Sexti f. - Alexis - - s. I d.C.

80 M. Iulio - - Crescenti - - s. I d.C.

81 F. Muci - - Calistiani - - s. I d.C.

18 - Elanus - - Argaelus - Vad. s. I d.C.

19 - Douiteri ++lti f. - [.]etoni - Vad. s. I d.C.

20 - L. Aquili f. - Antonio - Vad. s. II d.C.

23 - Munigaligi Bouti f. - Arani - Vad. s. II d.C.

26 - Tridio Corai f. - Quieto Bedunigum Vad. s. II d.C.

291469 - Bouecio Quesadioci f. - Fusco - Vad. s. II-III d.C.

31 - Pentio Doideri f. - Festo - Vad. s. I d.C.

33 - ...o Flacci f. - Flacco - Vad. s. II d.C.

36 - Pentouius - - Petronius - Vad. s. II d.C.

36 - Bodero Bod… f. - Materno - Vad. s. II d.C.

37 - [.]utuda - - Ammia - Vad. s. II d.C.

38 - Cornelius - - Maternus - Civ. Vad. s. II-III d.C.

38 - Bodero - - Sdublegino - Vad. s. II-III d.C.

42 - Cado R[.]bon… f. - Cornelio - Vad. s. II d.C.

43 - Virono Doideri f. - Tauro - Vad. s. II d.C.

44 - Ablonno Doideri f. - Taurino - Vad. s. II d.C.

47 - Aurelius - - Proculus - Vad. s. II d.C.

48 - Aliomo Numisi f. - Victori - Vad. s. I-II d.C.

51 - Ces... - - Flauus - Vad. s. II d.C.

51 - Ces... - - Bod... - Vad. s. II d.C.

53 - Elanus Araui filius - Verna - Vad. s. III d.C.

54 - Anna - - D(---) - Vad. s. III d.C.

54 - Domitio - - Flauo - Org. s. III d.C.

55 - Penti Victoris f. - Flaui - Vad. s. II d.C.

1468Este nombre aparece en el cuerpo del caballo que acompaña a la inscripción, pero en el cuerpo de la misma, no se
cita el praenomen Lucius del difunto. A pesar de que Ptolomeo menciona hacia mediados del s. II d.C. (Geog., II, 6,
50) la existencia de la ciuitas Vadiniensis y que L. Septimio Silón fuera ciudadano vadiniense en el momento de su
muerte, no podemos verlo como algo sincrónico. La nomenclatura del difunto lo relaciona, una vez adquirido el ius
ciuitatis unos años antes de su muerte, con Septimio Severo: los peregrini tomaban como nomen el del emperador
gobernante bajo el que habían recibido la ciuitas, y en ocasiones, como es el caso, el praenomen. Su nombre Silo,
de considerarlo de origen indígena, es el que tendría antes a conseguir su privilegio ciudadano.

1469Analizamos la  antroponimia  del  primer  de los  fragmentos,  del  cuál  se  pueden desarrollar  los  nombres  y  la
estructura. Pero no podemos realizar lo propio con el segundo fragmento, que, como ya hemos visto, se trata de dos
inscripciones diferentes, y su estado fragmentario nos impide reconstruir el nombre de la dedicante, ¿poseía nombre
único o duo nomina?
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57 - Terentius - - Bod... - Vad. 290 d.C.

57 - Voconiae - - Caregiae - Vad. 290 d.C.

58 - Antonius - - Flaccus - Vad. 300 d.C.

59 - Antoni Arreni f. - Paterni Arcaedunum Vad. s. III d.C.

62 - Cadus - - Pedacianus - - s. II d.C.

63 - M... Vemenoci f. - ...io - - s. II-III d.C.

65 - Manilio - - ...dolo - - s. II d.C.

69 - Mel... Comi f. - Garbilio - - s. I-II d.C.

721470 - Ambato Ambati f. - Placido - - s. II-III d.C.

731471 - Balaeso - - Frontoni - - s. II-III d.C.

77 - Venus - - Labara - - s. III d.C.

77 - Alio - - Pendiegino - - s. III d.C.

78 - ...us - - Doiderus - - s. II-III d.C.

78 - Canus - - Caniues - - s. II-III d.C.

78 - Anna - - Maducena - - s. II-III d.C.

79 - Amparamo - - Brigetino - - s. I d.C.

81 - M. - - Ianuarius - - s. I d.C.

83 - Medugeno - - Valente - - s. I-II d.C.

87 - Cilli Arenni f. - Vironigi - - s. II-III d.C.

92 - Andoti Areni f. - Flaui - - s. II d.C.

104 - Ammia - - Caelioniga Pentiorum - 267 d.C.

104 - S... - - Corcia Onnacaum - 267 d.C.

Tabla 75: Tria/duo nomina. Vadinienses.

El sistema de los tria nomina lo utilizaban seis vadinienses, procedentes de localidades diferentes y
separadas entre ellas. Sólo dos señalan su filiación, uno al modo indígena y el otro, romano, y la
abreviatura del apelativo filius (M. Fusci Cabedi Ambati f. y L. Vlpius Sexti f. Alexis).
Ninguno menciona la tribu de adscripción a la que pertenece; el número 18 recoge que es un miles
legionis.  La mención del  populus se hace en tres ocasiones y la de la entidad suprafamiliar, en
ninguna. En una de ellas la  origo aparece tras la profesión del difunto (n.º  18),  en otra tras el
nombre del difunto (n.º 52) y en la última, tras la filiación (n.º 56).

El sistema de los duo nomina es usado por 6 mujeres y 40 varones, en un total de 37 monumentos.
En 9 ocasiones encontramos algún elemento incompleto: el patronímico en la número 19, 36 y 42,
el  nomen en las número 33, 37, 63 y 78 y el  cognomen en la 19 y 63 y el  nomen en la 104. No
obstante, sí podemos saber que había duo nomina y el género de la persona referida.
De éstos, 20 mencionan la filiación, al modo indígena (nombre personal del padre y la abreviatura
del  apelativo  filius)  y  por  vía  patrilineal  tras  el  cognomen,  lo  que  rompe la  regla  romana.  La
mención del populus se hace en 28 ocasiones y la de la entidad suprafamiliar, en 4. En seis de ellas

1470Por el estado de la pieza, se han perdido la mayor parte de los caracteres de las tres últimas líneas; suponemos que
antes de la fórmula final deposicional, aparecería el nombre del dedicante, pero nos es imposible saberlo, y mucho
menos, el origen de sus antropónimos.

1471Por el estado de la pieza, se han perdido las dos primeras líneas; suponemos que antes del dedicado aparecería el
nombre del dedicante, pero nos es imposible saberlo, y mucho menos, el origen de sus antropónimos.
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la origo aparece tras el nombre personal, en el resto, junto a la filiación (siempre inmediatamente
después de ella); la entidad suprafamiliar lo hace en la n.º 26 antes de la filiación, en la n.º 59 tras la
mención de origo y en la n.º 104 aparece tras el nombre de la difunta y el dedicante. 

Por lo que respecta a la composición de los nombres con tria nomina encontramos las siguientes:

- Praenomen latino + nomen latino + nomen latino en posición de cognomen + origo: (1 testimonio)
(L. Septimius Silo uad. (número 52))
Tanto el soporte como la estructura de la inscripción revela el origen indígena de este ciudadano
romano. La onomástica funciona del modo correcto. Su hermano, dedicante en la inscripción, porta
un nombre único indígena.

- Praenomen latino + nomen latino + cognomen latino: (1 testimonio)
(M. Iulio Crescenti (número 80)). La onomástica funciona del modo correcto.

- Praenomen latino + nomen latino + filiación + cognomen griego: (1 testimonio)
(L. Vlpius Sexti f. Alexis (número 76))
Utiliza del modo correcto la estructura romana.

- Praenomen latino + nomen indígena + cognomen latino + profesión + origo: (1 testimonio)
(M. Pentouio Blaeso miles… uad. (número 18))
La onomástica y la estructura funcionan del modo correcto.

-  Pranomen  latino +  cognomen  latino en posición de  nomen + cognomen indígena + filiación +
origo: (1 testimonio) (M. Fusci Cabedi Ambati f. uad. (número 56))
Se  utiliza  la  onomástica  de  modo  incorrecto;  el  cognomen  Fuscus funciona  de  nomen.  Hace
referencia a su filiación, al modo indígena.

- Nomen latino en posición de praenomen + nomen latino + cognomen griego: (1 testimonio)
(Flaui Muci Calistiani (número 81)) 
Utiliza del modo correcto la estructura romana, y hace referencia a su filiación.

En cuanto a la estructura de los duo nomina, encontramos las siguientes variantes:

- Desconocido + cognomen incierto + US: (1 testimonio)
(S… Corcia (número 104)) 
No se puede precisar más, pero la estructura parece funcionar del modo correcto.

- Desconocido + desconocido + filiación: (1 testimonio)
(M… ...ali  Vemenoci f. (número 63)). 
No se puede precisar más, pero la estructura parece funcionar del modo correcto.
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- Nomen desconocido + cognomen latino + filiación + origo: (1 testimonio)
(...o Flacco Flacci f. uad. (número 33))
Aunque no se puede precisar el  origen del  nomen,  asunción de la estructura romana. Su hijo y
dedicante porta un nombre único indígena. (uid. supra)

- Praenomen latino en posición de nomen + cognomen latino: (1 testimonio)
(M. Ianuarius (número 81)). Modo incorrecto.

-  Praenomen latino en posición de  nomen +  nomen latino en posición de  cognomen + filiación +
origo: (1 testimonio) (Lucio Antonio Aquili f. uad. (número 20)). Modo incorrecto.

- Nomen latino + nomen latino en posición de cognomen: (1 testimonio)
(Aurelius Proculus (número 47)). Modo incorrecto.

- Nomen latino + cognomen latino + origo: (1 testimonio)
(Antonius Flaccus uad. (número 58)). Modo correcto y un elemento prerromano (origo). Su esposa
y dedicante porta un nombre único. 

- Nomen latino + decknamen: (1testimonio)
(Ces... Flauus (número 51)). Modo correcto.

- Nomen latino + decknamen + origo: (1 testimonio)
(Cornelius Maternus ciues uad. (número 38)). Modo correcto y un elemento prerromano (origo).

- Nomen latino + decknamen + filiación + origo + US: (1 testimonio)
(Antoni Paterni Arreni f. uad. arcaedunum (número 59))
Modo correcto y elementos de origen prerromano y la filiación al modo indígena. Su hermano y
dedicante porta un nombre único. La inscripción se data con posterioridad al Estatuto Flavio.

- Nomen latino + cognomen indígena: (1 testimonio)
(Venus Labara (número 77))
Asunción de la estructura romana pero usan dos nombres indígenas.

- Nomen latino + cognomen indígena + origo: (2 testimonios)
(Ces... Bod... uad. (número 51) y Terentius Bod... uad. (n.º 57))
La onomástica funciona del modo correcto, junto a la mención de elementos de origen prerromano.

- Nomen latino + cognomen desconocido (1 testimonio):
(Manilio ...dolo (número 65)). La onomástica funciona del modo correcto.

- Cognomen latino en posición de nomen + cognomen indígena: (1 testimonio)
(Canus Caniues (número 78)). El cognomen Canus funciona como nomen.
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- Nomen indígena + nomen latino en posición de cognomen + filiación + origo: (1 testimonio)
(Cado Cornelio R[.]bon... f. uad.  (número 42)). Se utiliza la onomástica del modo incorrecto; el
nomen Cornelius funciona como cognomen. Menciona la filiación al modo indígena y la origo.

- Nomen indígena + nomen latino en posición de cognomen: (1 testimonio)
(Pentouius Petronius (número 36)). Modo incorrecto: el nomen Petronius aparece como cognomen.

- Nomen indígena + cognomen latino: (2 testimonio)
(Balaeso Frontoni (número 73) y Medugeno Valente (n.º 83))
Los nombres muestran la asunción por parte de los indígenas de la estructura romana correcta.

- Nomen indígena + cognomen latino + filiación: (1 testimonio)
(Ambato Placido Ambati f. (número 72)) Modo correcto, junto a la filiación al modo indígena.

- Nomen indígena + cognomen latino + filiación + origo: (4 testimonios)
(Bouecio Fusco Quesadioci f. uad.  (número 29),  Virono Tauro Doideri f. uad.  (n.º 43),  Ablonno
Taurino Doideri f. uad. (n.º 44) y Aliomo Victori Numisi f. uad. (n.º 48)).
Los  nombres  muestran  la  asunción  de  la  estructura  latina  pero  usan  un  nomen  indígena  y  un
cognomen  latino,  cuyo origen y etimología hemos visto en el  capítulo anterior, y elementos de
origen prerromano (origo) y filiación al modo indígena. En la n.º 29 la madre y dedicante porta un
nombre único: estamos ante un caso de promoción social del hijo.

- Nomen indígena + filiación + cognomen latino + origo (1 testimonio):
(Elanus Araui f. Verna uad. (número 53)). Modo correcto; filiación al modo indígena entre  nomen
y  cognomen. Su padre, dedicante de la inscripción, porta nombre único, probablemente sería un
ciudadano, ya que la inscripción se data posteriormente al Estatuto Flavio y al Edicto de Caracalla.

- Nomen indígena + cognomen desconocido (¿doble idiónimo?) + filiación: (1 testimonio)
(Garbilio Mel… Comi f. (número 69)). Parece el modo correcto; filiación al modo indígena.

- Nomen indígena + cognomen latino + US + filiación + origo: (1 testimonio)
(Tridio Quieto Bedunigum Corai f. uad. (número 26))
Estructura romana con nomen indígena y cognomen latino, cuyo origen y etimología hemos visto en
el capítulo anterior, y elementos de origen prerromano (origo) y filiación al modo indígena. 

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo): (8 testimonios)
(Elanus Argaelus (número 18),  Bodero Sdublegino (n.º 38),  Voconiae Caregiae (n.º 57),  Cadus
Pedacianus (n.º  62),  Alio  Pendiegino (n.º  77),  ...us  Doiderus  y Anna  Maducena (n.º  78)  y
Amparamo  Brigetino (n.º  79)).  Utilizan  la  antigua  onomástica  prerromana  pero  la  estructura
funciona del modo correcto.

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + filiación: (1 testimonio)
(Cilli  Vironigi  Arenni  f. (número  87)).  Este  individuo  sigue  utilizando  la  antigua  onomástica
prerromana pero la estructura funciona del modo correcto y filiación al modo indígena.
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- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + US: (1 testimonio)
(Ammia Caelionigae pentiorum  (número 104))  Asunción de la estructura romana pero con dos
nombres indígenas y un elemento prerromano (US). 

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + origo: (2 testimonios)
([.]utuda Ammia (número 37) y  Anna D(---) Vadiniensi  (número 54)). Asunción de la estructura
romana pero con dos nombres indígenas y un elemento de origen prerromano (origo). 

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + filiación + origo: (2 testimonios)
(Douiteri [.]etoni ++lti f. uad. (número 19) y Munigaligi Arani Bouti f. uad. (n.º 23)). Asunción de
la estructura romana con dos nombres indígenas y un elemento de origen prerromano (origo) y la
filiación al modo indígena. 

- Nomen indígena + decknamen + filiación: (1 testimonio)
(Andoti Flaui Areni f. (número 92)). Modo correcto. 

- Nomen indígena + decknamen + filiación + origo: (3 testimonios)
(Pentio Festo Doideri f. uad.  (número 31),  Bodero Materno Bod... f. uad. (n.º 36),  Penti Flaui
Victoris  f.  uad. (n.º  55)).  Modo  correcto,  con un elemento  de  origen  prerromano  (origo)  y  la
filiación al modo indígena.

Cognomina y nombre único

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

17 - - - - Cangilus - Vad. s. II-III d.C.

17 - - Segisami f. - Virono - Vad. s. II-III d.C.

20 - - - - Lepidus - Vad. s. II d.C.

21 - - Balaesi f. - Pentii - Vad. s. II-III d.C.

21 - - - - Viamus Alisstegiani - s. II-III d.C.

22 - - Comi f. - Turromi - Vad. s. I-II d.C.

22 - - - - Pudens - Vad. s. I-II d.C.

24 - - Elani f. - Manili Arauum Vad. s. II d.C.

24 - - - - Cadus - Vad. s. II d.C.

25 - - Boueci f. - ...di - Vad. s. I d.C.

26 - - - - Origenus - Vad. s. II d.C.

27 - - Boderi f. - Tridio Alongun Vad. s. II d.C.

27 - - - - Fronto Doiderigum Vad. s. II d.C.

28 - - Boddi f. - Turenno Boddegum Vad. s. II-III d.C.

28 - - - - Doiderus - Vad. s. II-III d.C.

30 - - - - Necali - Vad. s. I d.C.

30 - - - - Calacae - Vad. s. I d.C.

30 - - - - Abrunaeni - Vad. s. I d.C.

30 - - - - Daeceius - Vad. s. I d.C.
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32 - - Mar… f. - Segi... - Vad. s. II d.C.

32 - - - - Docius - Vad. s. II d.C.

33 - - - - Aurelius - Vad. s. II d.C.

34 - - Boderi f. - Doidero Arcaum Vad. s. II-III d.C.

34 - - - - Turanio Bodoecun Vad. s. II-III d.C.

35 - - Anemidi f. - Vadone Biragidegino Vad. s. II d.C.

35 - - - - Luggua Caddecun Vad. s. II d.C.

37 - - Iul(ii) Ibagi f. - Caesaronis - Vad. s. II d.C.

39 - - Doiteri f. - Tedi - uicani Vad. s. II-III d.C.

40 - - Tridi f. - Bodero Pentiocum Vad. s. II d.C.

40 - - Andoti f. - Arenus - Vad. s. II d.C.

41 - - Araui f. - Cadus Cadarigum Vad. s. II d.C.

41 - - - - Arauus - Vad. s. II d.C.

42 - - - - Aliomus - Vad. s. II d.C.

43 - - - - Placidus - Vad. s. II d.C.

44 - - - - Placidus - Vad. s. II d.C.

45 - - Abilii f. - Iunius Arauum Vad. s. I d.C.

46 - - Paramonis f. - Ambato - Vad. s. II d.C.

46 - - - - Origenus - Vad. s. II d.C.

47 - - Loancinis f. - Neconi Boddegum Vad. s. II d.C.

49 - - Amparami f. - Caelionis - Vad. s. I d.C.

50 - - Vadonis f. - Andoto Vbalacino(ru
m)

Vad. s. II d.C.

50 - - - - Cludamus - Vad. s. II d.C.

52 - - - - Aelius - Vad. s. II-III d.C.

53 - - - - Arauus - Vad. s. III d.C.

58 - - - - Terentiae Aroniaeci-
uorum

Vad. 300 d.C.

59 - - - - Aelius, -a - Vad. s. III d.C.

60 - - ...ni f. - Cassio Corouescum Vad. s. II d.C.

61 - - - - Amparamus Nemaioq. Cusaburensis 14 d.C.

61 - - - - Caelio - - 14 d.C.

61 - - - - Caraegio - - 14 d.C.

61 - - - - Abuano - - 14 d.C.

62 - - Falmici f. - Pentouio Aulgigun - s. II d.C.

63 - - ...ali f. - Arauus - - s. II-III d.C.

65 - - - - Arenus Aliomigum - s. II d.C.

66 - - - - Acarius - - s. II-III d.C.

66 - - - - Concordia - - s. II-III d.C.

68 - - Amparami f. - Douiderus - Princeps
Cant.

s. I d.C.

69 - - - - Doiderus Tamaricum - s. I-II d.C.
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70 - - Araui f. - Douide... - - s. II d.C.

70 - - - - Negalo Vironigorum - s. II d.C.

71 - - Doideri f. - Bodero Bodiuescum - s. II d.C.

741472 - - Cadi f. - Acario Vironigun - s. II-III d.C.

78 - - - - Caldaecus - - s. II-III d.C.

84 - - ...uiui f. - Turanto Pentiocum - s. II d.C.

84 - - - - Semp... - - s. II d.C.

86 - - - - Accua - - s. III d.C.

86 - - - - Abilio - - s. II-III d.C.

88 - - Atti Proculi f. - Allae Vianciorum - s. II-III d.C.

88 - - - - Amma - - s. II-III d.C.

891473 - - Palari f. - Ambadus - - s. III d.C.

90 - - Paterni f. - Elanio Veliagum - s. II-III d.C.

90 - - - - Tridallus - - s. II-III d.C.

91 - - - - Aliomus - - s. III d.C.

91 - - - - Maisontiniae - - s. III d.C.

93 - - - - Peregrius - - s. II-III d.C.

93 - - - - Pompeia - - s. II-III d.C.

93 - - - - Superiae - - s. II-III d.C.

95 - - - - Dou... - - 444 d.C.

95 - - - - Flauiae - - 444 d.C.

97 - - - - Norenus - - s. IV-V d.C.

98 - - - - Magnentiae - - s. IV d.C.

101 - - - - Terentius - - s. III d.C.

101 - - - - Cant... - - s. III d.C.

102 - - - - Seuera - - 436 d.C.

102 - - - - Douidena - - 436 d.C.

103 - - - - Reburinia - - 289 d.C.

103 - - - - Flauo - - 289 d.C.

Tabla 76: Cognomina y nombre único. Vadinienses.

El nombre único es utilizado por 11 mujeres y 68 varones en un total de 54 monumentos y 1 tésera. 
El antropónimo aparece incompleto en los n.º 25, 32, 84, 95, 101 y el patronímico en los n.º 32, 60,
63 y 69. Ante las dificultades que nos plantean, hemos decidido no proponer ninguna restitución.

De ese total, 31 mencionan su filiación, que se hace al modo indígena (nombre personal del padre y
la abreviatura del apelativo filius, salvo en los n.º 25 (fili), 60 (fil.), 62 (filio) y 90 (filius)) y por vía
patrilineal tras el cognomen, lo que rompe la regla romana. La mención del populus se hace en 48

1472Debido al estado de conservación del monumento, desconocemos en su mayoría las tres últimas líneas de texto; es
posible que antes de la fórmula final de deposición apareciera algún otro nombre, quizá el dedicante, pero no es
imposible saberlo, así como el origen de dichos antropónimos (de haberlos).

1473El estado de conservación de este monumento es muy malo; por el picado en la parte inferior y la fractura en la
cabecera, desconocemos la mayor parte de caracteres del texto, y sólo podemos conocer con seguridad el nombre y
la filiación del dedicante, nada del difunto salvo su edad.
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ocasiones y la de la entidad suprafamiliar en 26. La origo aparece tras la filiación en los n.º 17, 21,
24, 27, 28, 32, 34, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 60; antes de la filiación en la 22, 25; en solitario en
la 30, 37. Es curiosa la n.º 39, un uicani uad. que aparece antes de la filiación, y la 68, un princeps
cantabrorum tras la filiación. La unidad suprafamiliar en 16 ocasiones lo hace antes de la filiación
(n.º 24, 27, 28, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 50, 60, 71, 74, 84, 88 y 90), en el resto, aparece en solitario.

Nos encontramos las siguientes variantes: 

- Decknamen: (1 testimonio)
(Flauo (número 103))
El individuo toma como nombre único un decknamen. Seguramente es una persona libre con algún
tipo de ciudadanía, ya que se data en el s. III d.C.

- Nomen latino: (7 testimonios)
(Aurelius (número 33),  Aelius (n.º 52),  Aelius, -a (n.º  59),  Semp... (n.º  84),  Pompeia (n.º 93),
Flauiae (n.º 95) y Terentius (n.º 101))
Salvo la n.º 33 y 84 seguramente son personas libres con algún tipo de ciudadanía, ya que se datan a
partir del s. III d.C.

- Nomen latino + US: (1 testimonio)
(Terentiae  aroniaeciuorum (número 58)).  Seguramente  es  una  persona libre  con algún tipo  de
ciudadanía, ya que se data en el s. IV d.C.

- Nomen latino + US + filiación + origo: (1 testimonio)
(Cassio corouescum ...ni f. uad. (número 60)).
Muestra el proceso de latinización onomástica bien entendido. Es un peregrinus sin ciudadanía, ya
que esta pieza es probablemente anterior al 212 d.C.

- Cognomen latino: (9 testimonios)
(Lepidus (número 20), Pudens (n.º 22), Daeceius (n.º 30), Placidus (n.º 43 y 44), Concordiae (n.º
66), Peregrius et Superiae (n.º 93), Magnentiae (n.º 98) y Seuera (n.º 102)). Salvo la n.º 66, 93, 98
y 102, posteriores al s. III d.C., son peregrini sin ciudadanía, ya que esas piezas son probablemente
anteriores al Estatuto Flavio y al Edicto de Caracalla.

- Cognomen latino + filiación: (1 testimonio)
(Caesaroni  Iul(ii)  Ibagi  f. (número 37)).  Seguramente  es  una  persona  libre  con  algún tipo  de
ciudadanía.

- Cognomen latino + US: (1 testimonio)
(Fronto doiderigum (número 27)). Persona libre con algún tipo de ciudadanía con un elemento de
origen prerromano (US).
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- Nombre único indígena: (26 testimonios)
(Cangilus (número 17),  Cadus (n.º 24),  Origenus (n.º 26),  Doiderus (n.º 28),  Docius (n.º 32),
Arauus (n.º 41), Aliomus (n.º 42), Origenus (n.º 46), Cludamus (n.º 50), Arauus (n.º 53), Caraegio,
Abuano, Caelio (n.º 61), Acarius (n.º 66), Caldaecus (n.º 78), Accua et Abilio (n.º 86), Amma (n.º
88), Tridallus (n.º 90), Aliomus, Maisontiniae (n.º 91), Dou... (n.º 95), Norenus (n.º 97), Cant... (n.º
101), Douidenae (n.º 102) y Reburinia (n.º 103)).
Salvo la tésera (n.º 61), seguramente son personas libres con algún tipo de ciudadanía, ya que todas
las piezas se datan posteriormente al Estatuto Flavio (los n.º 53, 91, 95, 97, 101, 102 y 103 se datan
entre los s. III-V d.C., posteriores al Edicto de Caracalla, por lo que son ciudadanos romanos). En la
número 78, es el único de los hijos que porta un nombre único.

- Nombre único indígena + filiación: (4 testimonios)
(Arenus Andoti f.  (número 40),  Arauus ...ali f.  (n.º 63),  Douide… Araui f.  (n.º 70) y  Ambadus
Palari f. (n.º 89)). Personas libres con algún tipo de ciudadanía y filiación al modo indígena.

- Nombre único indígena + US: (6 testimonios)
(Turanio bodoecun  (número 34),  Lugua caddecun  (n.º 35),  Amparamus Nemaioq. Cusaburensis
(n.º 61), Arenus aliomigum (n.º 65), Doiderus tamaricum (n.º 69) y Negalo uironigorum (n.º 70)).
Salvo la tésera (n.º 61) y la n.º 68, previas al s. II d.C., personas libres con algún tipo de ciudadanía
con entidad suprafamiliar.

- Nombre único indígena + US + filiación: (6 testimonios)
(Pentouio  aulgigun  Falmici  f.  (número  62),  Bodero  bodiuescum  Doideri  f.  (n.º  71),  Acario
uironigun Cadi f.  (n.º 74),  Turanto Pentioqum ...uiui f. (n.º 84),  Allae uianciorum Attii Proculi f.
(n.º  88)  y  Elanio  ueliagum f.  Paterni  (n.º  90)).  Personas  libres  con algún  tipo  de  ciudadanía,
posteriores al Estatuto Flavio.

- Nombre único indígena + origo: (3 testimonios)
(Abrunaeni,  Necali,  Calacae  uad. (número  30)).  Proceso  de  latinización  onomástica  bien
entendido. Son peregrini sin ciudadanía. (Vid. supra)

- Nombre único indígena + filiación + origo: (7 testimonios)
(Virono Segisami f. uad. (número 17),  Viamus Alisstegiani, Pentii Balaesi f. uad. (n.º 21),  Segi…
Mar... f. uad.  (n.º 32),  Ambato Paramonis f. uad.  (n.º 46),  Caelionis Amparami f. uad.  (n.º 49) y
Douiderus  Amparami  f.  princeps  cantabrorum  (n.º  68)).  Personas  libres  con  algún  tipo  de
ciudadanía (uid. supra), salvo los n.º 49 y 68, con filiación al modo indígena y origo.

- Nombre único indígena + origo + filiación: (3 testimonios)
(Turromi uad. Comi f.  (número 21),  ...di uad. Boueci f.  (n.º 25) y Tedi uicani uad. Doiteri f.  (n.º
39)). Libres con algún tipo de ciudadanía, salvo la n.º 25, con filiación al modo indígena y  origo.

- Nombre único indígena + US + filiación + origo: (10 testimonios)
(Tridio alongun Boderi f. uad.  (número 27),  Turenno boddegun Boddi f. uad.  (n.º 28),  Doidero
arcaum Boderi f. uad.  (n.º 34),  Vadone biragidegino Anemidi f. uad.  (n.º 35),  Bodero pentiocum
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Tridi f. uad. (n.º 40), Cadus cadarigum Araui f. uad. (n.º 41), Iunius arauum Abili f. uad. (n.º 45),
Neconi boddegum Loancinis f. uad.  (n.º 47) y  Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. uad. (n.º 50)).
Libres con algún tipo de ciudadanía, salvo la n.º 45, con filiación al modo indígena y elementos de
origen prerromano (origo y US).

Astures

Los astures utilizaban dos sistemas onomásticos diferentes: tria/duo nomina y nombre único.

Excluimos de este análisis la pieza número 126 por el estado fragmentario y desgastado, que nos
impide conocer los nombres completos de los individuos, los nº 106 y 112 por estar desaparecidas e
incompletas, los n.º 107, 108 y 122 por ser votivas y no conservar antropónimos, la n.º 120 por no
conservar antropónimos, y los n.º 116 y 124 por ser ilegibles.

Tria/duo nomina

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

110 G. Sulpicius - - Africanus - - s. I-II d.C.

111 G. Sulpicio - - Vrsulo - - s. I-III d.C.

111 G. Sulpicius - - Africanus - - s. I-III d.C.

117 M. Oculatio Cangili f. - Segisamo Viromenigoru
m

- s. I-II d.C.

105 - La... - - Flauo - - s. III d.C.

108 - Iulius - - Reburrus - - s. II d.C.

113 - Quintius Agedi f. - Vendiricus - - s. I d.C.

115 - Nigrinio - - Albio - - ¿?

118 - Antonio - - Paterno Ablaidacorum - s. II d.C.

119 - Dageni - - Terenti Ratrium - s. II d.C.

Tabla 77: Tria/duo nomina. Astures.

El  sistema de los  tria nomina es  utilizado por 4 individuos,  en 3 monumentos.  Tan sólo en la
número  117  se  menciona  su  filiación  y  la  entidad  suprafamiliar  a  la  que  pertenece,  tras  los
antropónimos (lo que es un rasgo típicamente indígena).

El  sistema  de  los  duo  nomina es  utilizado  por  6  varones  entre  los  astures,  en  un  total  de  6
monumentos. En una ocasión (n.º 105) el nomen se encuentra incompleto, no obstante, sí podemos
saber que es un individuo con duo nomina. Tan sólo 1 individuo menciona su filiación, que se hace
al  modo  indígena  (nombre  personal  del  padre  y  la  abreviatura  del  apelativo  filius)  y  por  vía
patrilineal tras el cognomen, lo que rompe la regla romana. La mención a la entidad suprafamiliar se
hace en 2 ocasiones, en solitario, tras el nombre del dedicado (n.º 118 y 119).
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Por lo que respecta a la composición de los tria nomina, encontramos las siguientes:

- Praenomen latino + nomen latino + cognomen latino: (2 testimonios)
(G. Sulpicius Africanus (número 110 y 111)). Estructura correcta. 

- Praenomen latino + nomen latino + cognomen latino + profesión: (1 testimonio)
(G. Sulpicio Vrsulo praefecto et centurioni (número 111)). Estructura correcta. 

- Praenomen latino + nomen latino + filiación + cognomen indígena + US: (1 testimonio)
(M. Oculatio Cangili f.  Segisamo ex gente uiromenigorum  (número 117)) Estructura y filiación
totalmente  correcta;  utiliza  un  nombre  indígena  como  cognomen  y  un  elemento  de  origen
prerromano (unidad suprafamiliar).

Sobre la composición onomástica de los duo nomina encontramos las siguientes variantes:

- Nomen latino + decknamen+ US: (1 testimonio)
(Antonio  Paterno  ex  gente  ablaidacorum  (número  118)).  Modo  correcto.  La  secuencia  de  un
antropónimo de origen latino con un decknamen indica que estamos ante un indígena romanizado;
presenta un elemento de origen prerromano (US). 

- Nomen latino + cognomen latino: (2 testimonio)
(Nigrinio Albio (número 115)). Modo correcto. El padre y dedicante porta un nombre único.
(La... Flauo (número 105)). Modo correcto. 

- Nomen latino + cognomen indígena: (1 testimonio)
(Iulius Reburrus (número 108)). Modo correcto. 

- Nomen latino + cognomen indígena + filiación: (1 testimonio)
(Quintius Vendiricus Agedi f. (número 113)). Modo correcto, con filiación al modo indígena.

- Nomen indígena + nomen latino en posición de cognomen + US: (1 testimonio)
(Dageni Terenti ex gente ratrium  (número 119)). Modo incorrecto; el  nomen Terentius funciona
como cognomen.
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Cognomina y nombre único

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

114 - - Tabali f. - Caesaroni - - s. I d.C.

115 - - - - Nigrinianus - - ¿?

121 - - - - Seuerilla - - s. I-II d.C.

123 - - - - Lugiogala - - s. I-II d.C.

123 - - Ambati f. - Doidero - - s. I-II d.C.

125 - - Licini f. - Arauo Cilaridum - s. I-II d.C.

Tabla 78: Cognomina y nombre único. Astures.

El nombre único es utilizado por 2 mujeres y 4 varones, en un total de 5 monumentos.

De este total, tan sólo 3 individuos mencionan su filiación, que se hace al modo indígena (nombre
personal del padre y la abreviatura del apelativo filius) y por vía patrilineal tras el cognomen, lo que
rompe la regla romana. Tan sólo en una ocasión se hace mención a la unidad suprafamiliar (n.º 125),
que aparece tras el cognomen y antes de la filiación.

En cuanto a la composición onomástica las variantes que encontramos son:

- Cognomen latino: (2 testimonios)
(Nigrinianus  (número 115)  y  Seuerillae  (n.º  121)).  Posiblemente sean libres con algún tipo de
ciudadanía: del n.º 115 desconocemos su datación, pero la n.º 121 es posterior al Estatuto Flavio.

- Nombre único indígena: (1 testimonio)
(Lugiogala (número 123)). Persona libre con algún tipo de ciudadanía. (uid. supra)

- Nombre único indígena + filiación: (2 testimonios)
(Caesaroni Tabali f. (número 114) y Doidero Ambati f. (n.º 123)). Personas libres con algún tipo de
ciudadanía (uid. supra) y filiación al modo indígena.

- Nombre único indígena + US + filiación: (1 testimonio)
(Arauo Cilaridum Licini f. (número 125)). Persona libre con algún tipo de ciudadanía (uid. supra)
con filiación al modo indígena y elemento de origen prerromano (US).
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Ciudad de León

Los astures de la ciudad de León utilizaban dos sistemas onomásticos diferentes: tria/duo nomina y
nombre único.

Excluimos de este análisis la pieza número 135 por su estado fragmentario y desgastado, que nos
impide conocer  los  nombres  completos de los individuos (pensamos que es posible  que sea el
mismo individuo de la 143), la n.º 150, 151, 153, 159 y 161.

Tria/duo nomina

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

131 L. Aemilio Ammi f. Quirina Valenti - - s. II d.C.

134 C. Ennius - - Felix - - s. II d.C.

138 P. At... - - Rufus - - s. II d.C.

143 G. Aplonius - - Maternus - - s. II d.C.

148 C. Oculatio - - Oculatiano - - s. I-II d.C.

150 L. Terentio - Quirina Reburro - - s. II d.C.

155 G. Emilius Talaui f. Quirina [...] - - s. II d.C.

158 M. Iulius - - Praesens - - s. II d.C.

162 A. Flauius - - Allainus - - s. II d.C.

127 - Adio Turenni f. - Flacco - - s. II d.C.

127 - Anna Vedais f. - Caesardia - Viminaciensis s. II d.C.

128 - Aebutiae Aebuti f. - Attae - - s. II d.C.

129 - Aebutiae Aebuti f. - Attuae - - s. II d.C.

129 - Aplonius - - Primitiuus - - s. II d.C.

130 - Aemiliae Lucii f. - Itundiae - - s. II d.C:

130 - Turennius - - Saturninus - - s. II d.C.

131 - Ammia - - Arocia - - s. II d.C.

133 - Annetiae - - Arocae - - s. II d.C.

134 - Annetia - - Festiua - - s. II d.C.

137 - Attiae Reburrini f. - Malduae - - s. II d.C.

138 - Aurelii - - Frontonis - - s. II d.C.

139 - Terentius - - Festus - - s. II d.C.

141 - Caecilia - - Materna Caibaliqum - s. II d.C.

142 - Tautius - - Asclepiades - - s. II d.C.

143 - Liciniae - - Attae - - s. II d.C.

144 - Licinio Alletis f. - Erbienico - - s. II d.C.

145 - Lomieto Abruni f. - Ancondo - - s. II d.C.

145 - Claudia - - Arauica - - s. II d.C.

146 - Lucretio - - Proculo - - s. II d.C.

146 - Valeriae - - Ammae - - s. II d.C.
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146 - Lucretio - - Proculo - - s. II d.C.

146 - Valerius - - Marcellinus - - s. II d.C.

147 - Miniciae - - Attae - - s. II d.C.

148 - Oculatius - - Caturis - - s. I-II d.C.

149 - L. Pacci f. - Paccio - - s. I-II d.C.

149 - Sempronia - - Ammia - - s. I-II d.C.

152 - Dureta - - Saldanica - - s. I d.C.

154 - Aemiliae Marci f. - Ammiae - - s. II d.C.

154 - Aemilius - - Pressus - - s. II d.C.

156 - Attio - - Reburino - - s. II d.C.

157 - Coelio Patientis f. Patienti - - s. II-III d.C.

157 - Sempronius - - ... - - s. II-III d.C.

158 - Fabiae - - Allae - - s. II d.C.

159 - Lucretia - - Appiae - Intercatiensis s. II d.C.

162 - Antonia A. F. A. f. - Chodinae - - s. II d.C.

163 - Valerius - - Flauus - - s. II-III d.C.

166 - Aliomus - - Munychius - - s. II d.C.

Tabla 79: Tria/duo nomina. Astures de la ciudad de León.

El sistema de los tria nomina fue utilizado por 9 varones en un total de 9 monumentos. Tan sólo 2
mencionan su filiación (n.º 131 y 155), que se hace al modo indígena (nombre personal del padre y
la abreviatura del apelativo  filius) y por vía patrilineal tras el  cognomen,  lo que rompe la regla
romana. En 3 de ellas se menciona la tribu de adscripción (n.º 131, 150 y 155) de manera correcta.

El  sistema  de  los  duo  nomina es  utilizado  por  19  varones  y  19  mujeres,  en  un  total  de  28
monumentos funerarios. En sólo dos ocasiones (n.º 157 y 159) el nombre se encuentra incompleto,
aunque podemos saber que son individuos con  duo nomina.  De este total, tan sólo 12 individuos
mencionan u filiación, que se hace al modo indígena (nombre personal del padre y la abreviatura
del apelativo filius) y por vía patrilineal tras el cognomen, lo que rompe la regla romana. 

Tan sólo hay 3 menciones al  populus o a la  entidad suprafamiliar. Y en todos ellos aparece en
solitario, tras el nombre del dedicado; en una, tras el nombre y la filiación. La mención de la ciuitas
se hace en 2 ocasiones y la de la entidad suprafamiliar, en 1, siempre después de los nombres.

Por lo que respecta a la composición de los nombres encontramos las siguientes:

- Praenomen latino + nomen latino + cognomen latino: (3 testimonios)
(G. Aplonius Maternus (número 143), C. Oculatio Oculatiano (n.º 148) y (M. Iulius Praesens (n.º
158)). Estructura correcta. 

- Praenomen latino + nomen latino + filiación + tribu + cognomen latino: (2 testimonios)
(L. Aemilio Ammi f. Q. Valenti (número 131) y G. Aemilius Talaui f. Q. ... (n.º 155)) Modo correcto.
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- Praenomen latino + nomen latino + cognomen latino + profesión: (2 testimonios)
(C. Ennius Felix ueteranus leg. (número 134) y P. At… Rufus miles (n.º 138)). Modo correcto. 

- Praenomen latino + nomen latino + tribu + cognomen indígena: (1 testimonios)
(L.  Terentio  Q.  Reburro (número  150))  Estructura  correcta,  con  un  nombre  indígena  como
cognomen.

- Nomen latino en posición de praenomen + nomen latino + cognomen indígena: (1 testimonio)
(Antonius Flauius Allainus (número 162)). Modo incorrecto; el  nomen Antonius funciona como
praenomen. Además, utiliza un nombre indígena como cognomen.

En cuanto a la composición onomástica de los duo nomina, hay las siguientes variantes:

- Nomen latino + cognomen incierto + filiación: (1)
(Antoniae Chodinae Antoni Flaui Allaini f. (número 162))
Es curioso cómo se cita el patronímico, con los tria nomina, de manera incorrecta (Antonius es un
nomen, Flauus, cognomen, y Allainus es un nombre indígena).

- Nomen latino + cognomen griego: (1)
(Tautius Asclepiades (número 142)). Estructura correcta. La dedicante porta un sólo nombre.

- Nomen latino + decknamen: (1)
(Valerius Flauus (número 163)). Estructura correcta. 
(Terentius Festus (número 139)). Estructura correcta. La dedicante porta un sólo nombre.

- Nomen latino + decknamen + US: (1)
(Caecilia Materna Caibaliqum (número 141))
Modo correcto. Como decknamen utiliza Materna, pero la US denota su origen indígena. El espero
porta un sólo nombre.

- Praenomen latino como nomen + nomen latino como cognomen+ filiación: (1 testimonio)
(L. Paccio Pacci f. (número 149)). Modo incorrecto; utiliza un praenomen como nomen y el nomen
Paccius como cognomen, y filiación al modo indígena.

- Nomen latino + cognomen latino + profesión: (1 testimonio)
(Lucretio Proculo armorum custodi (número 146)). Modo correcto. 

- Nomen latino + cognomen latino: (6 testimonios)
(Aplonius  Primitiuus  (número  129),  Aurelii  Frontonis  (n.º  138),  Lucretio  Proculo,  Valerius
Marcellinus (n.º 146), Aemilius Pressus (n.º 154) y Lucretiae Appiae (n.º 159)). Estructura correcta.
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- Nomen latino + cognomen indígena: (8 testimonios)
(Liciniae Attae (número 143), Claudia Arauica (n.º 145), Valeria Ammae (n.º 146), Miniciae Attae
(n.º 147), Oculatius Caturis (n.º 148), Sempronia Amma (n.º 149), Fabiae Allae (n.º 158) y Aplonia
Accia  (n.º 160)). Estructura romana con nomen latino y cognomen indígena.

- Nomen latino + cognomen indígena + filiación:  (5 testimonios)
(Aebutiae Attae Aebuti  f.  (número 128),  Aebutiae Attuae Aebuti  f.  (n.º 129),  Aemiliae Itundiae
Lucii  f.  (n.º 130),  Licinio Erbienico Alletis f. (n.º 144) y  Aemiliae Ammiae Marci f.  (n.º 154)).
Estructura romana con nomen latino y cognomen indígena y filiación al modo indígena. En la n.º
144, la madre y dedicante porta un sólo nombre.

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo): (4 testimonios)
(Ammia  Arocia  (número 131),  Annetiae  Arocae  (n.º  133),  Dureta  Saldanica  (n.º  152)  y  Atio
Reburino (n.º 156)). Asunción de la estructura romana con dos nombres indígenas.

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + filiación: (2 testimonios)
(Attiae  Malduae  Reburrini  f.  (número  137)  y  Lomieto  Ancondo  f.  (n.º  145)).  Asunción  de  la
estructura romana con dos nombres indígenas con filiación al modo indígena. En la 137, la madre y
dedicante porta un nombre único.

- Nomen indígena + cognomen indígena (doble idiónimo) + filiación + origo: (1 testimonio)
(Anna Caesardia Vedais f. Viminaciensis (número 127)). Asunción de la estructura romana con dos
nombres prerromano con filiación al modo indígena y elementos del mismo origen  (origo).

- Nomen indígena + cognomen griego: (1 testimonio)
(Aliomus  Munychius  (número  166)).  Estructura  correcta,  utilizando  como  nomen  y  cognomen
nombres de origen indígena y griego, respectivamente. La dedicada e hija porta un sólo nombre.

- Nomen indígena + cognomen latino: (2 testimonios)
(Turennius Saturninus (número 130) y Annetia Festiua (n.º 134)). Modo correcto. 

- Nomen indígena + cognomen latino + filiación: (2 testimonios)
(Adio Flacco Turenni f. (número 127) y Coelio Patienti Patientis f. (n.º 157)). Modo correcto.

Cognomina y nombre único

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

132 - - - - Alloni - - s. II d.C.

132 - - - - Mercurius - - s. II d.C.

132 - - - - Vitalis - - s. II d.C.

133 - - - - Alles - - s. II d.C.

136 - - - - Assato - - s. II d.C.

137 - - - - Grania - - s. II d.C.
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139 - - - - Hieronis - - s. II d.C.

140 - - - - Cabrilio - - s. II d.C.

140 - - - - Gracilis - - s. II d.C.

141 - - - - Titi - - s. II d.C.

142 - - - - Heliconi - - s. II d.C.

144 - - - - Amma - - s. II d.C.

163 - - Agilodi f. - Camalicae - - s. II-III d.C.

164 - - - - Acia - - s. II d.C.

164 - - - - Agilei - - s. II d.C.

165 - - - - Aiae - - s. II-III d.C.

165 - - - - Metallica - - s. II-III d.C.

166 - - - - Attae - - s. II d.C.

167 - - - - Thallo - - s. I-II d.C.

167 - - - - Aliomus - - s. I-II d.C.

168 - - Cadugeni f. - Fuscino - - s. II d.C.

168 - - Lecirni f. - Ambata - - s. II d.C.

169 - - - - Amanda - - s. II d.C.

169 - - - - Attio - - s. II d.C.

170 - - - - Tychenei - - s. II d.C.

170 - - - - Attius - - s. II d.C.

171 - - - - Modestae - - s. II-III d.C.

171 - - - - Vicario - - s. II-III d.C.

171 - - - - Atio - - s. II-III d.C.

172 - - - - Laturo - - s. II d.C.

173 - - - - Vironus - - s. II d.C.

173 - - - - Turromo - - s. II d.C.

173 - - Origeni f. - Festus - - s. II d.C.

173 - - - - Vironus - - s. II d.C.

Tabla 80: Cognomen y nombre único. Astures de la ciudad de León.

El nombre único es utilizado por 14 mujeres y 19 varones, en un total de 20 monumentos.
Tan sólo 4 individuos mencionan su filiación, que se hace al modo indígena (nombre personal del
padre y la abreviatura del apelativo filius) y por vía patrilineal tras el  cognomen, lo que rompe la
regla romana.

En cuanto a la composición onomástica las variantes que encontramos son:

- Nombre único griego: (4 testimonios)
(Hieronis (número 139), Heliconi (n.º 142), Thallo (n.º 167) y Tychenei (n.º 170)).
Estos individuos toman como nombre único un nombre griego. Seguramente son personas libres
con algún tipo de ciudadanía, ya que se data en el s. III d.C.
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- Praenomen latino: (1 testimonio)
(Titi  (número  141)).  Modo  incorrecto,  ya  que  toma  el  praenomen  Titus  como  nombre  único.
Persona libre con algún tipo de ciudadanía, ya que data posteriormente al Estatuto Flavio.

- Nomen latino: (2 testimonios)
(Grania  (número 137)  y  Agileus  (n.º 164)). Personas libres con algún tipo de ciudadanía. (uid.
supra)

- Cognomen latino: (7 testimonios)
(Mercurius,  Vitalis  (número 132),  Gracilis  (n.º  140),  Metallica  (n.º  165),  Amanda  (n.º  169)  y
Modesta et Vicario (n.º 171)). Persona libre con algún tipo de ciudadanía. (uid. supra)

- Cognomen latino + filiación: (2)
(Fuscino  Cadugeni  f.  et  Ambata  Lecirni  f.  (número  168)).  Persona  libre  con  algún  tipo  de
ciudadanía (uid. supra) y filiación al modo indígena.

- Nombre único indígena: (16 testimonios)
(Alloni (número 132), Alles (n.º 133), Assato (n.º 136), Cabrilio (n.º 140), Amma (n.º 144), Acia
(n.º 164), Aia (n.º 165), Attae (n.º 166), Aliomus (n.º 167), Attio (n.º 169), Attius (n.º 170), Atio (n.º
171), Laturo (n.º 172) y Vironus, Turromo et Vironus (n.º 173)). Personas libres con algún tipo de
ciudadanía. (uid. supra)

- Nombre único indígena + filiación: (2 testimonios)
(Camalicae Agilodi f. (número 163) y Ambata Lecirni f. (n.º 168)). Personas libres con algún tipo
de ciudadanía (uid. supra) y mención de la filiación al modo indígena.

- Nombre único / decknamen + filiación: (1)
(Festus Origeni f.  (número 173)). El individuo toma como nombre único un decknamen. Persona
libre con algún tipo de ciudadanía, ya que se data en el s. II d.C. 

Cántabros meridionales

Los cántabros de la frontera meridional utilizaban dos sistemas onomásticos diferentes:  tria/duo
nomina y  nomen unicum.  Recogemos exactamente la clasificación y terminología empleada por
Campo Lastra y los resultados obtenidos sobre los cántabros meridionales1474.

1474Para la explicación de las estructuras onomásticas de los cántabros meridionales, cf. CAMPO LASTRA 2011:
400-418. Mantenemos aquí la terminología utilizada por Campo Lastra a la hora de analizar los nombres personales
de los cántabros meridionales. Nosotros preferimos utilizar la expresión “nombre único” y presentar juntos los tria
nomina y duo nomina. (uid. supra)
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Tria/duo nomina

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

10 Gaius Licinius - - Cissus - - s. II d.C:

85 Lucius Iunius Titi f. - Vitulus Crastunicun Uxamensis s. II d.C.

42 Lucius Licinius - - Crasinus - - s. III d.C.

47 Lucius Talanius - - Reburrinus - - s. II-III d.C.

30 - Accida - - Anna - - s. III-IV d.C.

27 - Acida - - Auana Camaricum - 326 d.C.

24 - Aelius - - Sextianus - - s. III d.C.

18 - Aemilius [---]i f. - Elaesus - - s. I-II d.C.

19 - Aemilius - - Reburrinus - - s. II d.C.

20 - Aia Boddi f. - Carauanca Celtigun - s. II-III d.C.

20 - Aia Vironi f. - Origena - - s. II-III d.C.

20 - Aia Boddi f. - Quemia Celtigun - s. II-III d.C.

21 - Alla - - Ugana - - 323 d.C.

2 - Ambadus Negali f. - Alius - - s. I-III d.C.

23 - Anna - - Caledige - - s. II-III d.C.

25 - Anna Anni f. - Doidena Horgenomescum - s. II-III d.C.

26 - Antistius - - Crescens - - s. III d.C.

25 - Araus - - Arauco - - s. II-III d.C.

27 - Atta - - Origena Alionigum - 326 d.C.

28 - Atta - - V[---] - - s. II-III d.C.

29 - Baebia - - Plancina - - s. II d.C.

4 - Cadus - - Pedacianus - - s. II d.C.

48 - Calpurnia - - Materna - - s. II-III d.C.

30 - Caregus - - Vidanus - - s. III-IV d.C.

33 - Cornelia - - Materna - - s. II d.C.

6 - Doidera - - Tridia - - s. I-II d.C.

23 - Douidena - - Caledige - - s. II-III d.C.

1 - Flauia - - Gentiana - - s. II-IV d.C.

38 - Flauius - - Auitus - - 325 d.C.

90 - Neoria - - Auita - - s. III d.C.

46 - Octauia - - Materna - - s. III d.C.

25 - Pintouius Anni f. - Pesaga Horgenomescum - s. II-III d.C.

87 - Pompeius - - Ve[---] - - s. I d.C.

45 - Reurenus Nostronis f. - Doidenus - - s. II-III d.C.

38 - Sempronia - - Placida - - 325 d.C.

21 - Sempronius - - Paternus - - 323 d.C.

46 - Sulpicius - - Be-
[-c.2-]tonius

- - s. III d.C.

47 - Talania - - Paterna - - s. II-III d.C.
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50 - Valerius Boddi f. - Quadratus Vellicum - 238 d.C.

22 - +aro Alluui - +o - - s. III d.C.

32 - [---]llus - - [---]o Vadiniensis - s. III d.C.

32 - [---]tionus - - Clotius - - s. III d.C.

Tabla 81: Tria/duo nomina. Cántabros meridionales.

El sistema de los tria nomina lo utilizan en la frontera meridional de los cántabros y tres de ellos
proceden del mismo núcleo de población (Monte Cildá).  De esas cuatro personas, tan sólo uno
señala su filiación (n.º  85) y ninguno la  adscripción a ninguna tribu.  La persona que señala  la
filiación, también incluye la unidad suprafamiliar a la que pertenece (rasgo típicamente indígena).

El sistema de los duo nomina es usado por 38 personas entre los cántabros de la frontera meridional.
En seis ocasiones el nomen, el cognomen o ambos está incompleto por lo que desconocemos cuál es
(números 22, 28, 32, 46 y 87). No obstante, sí podemos saber que había duo nomina. De esas 38
personas, nueve mencionan la filiación. Ésta siempre se hace por vía patrilineal; la forma por la que
se establece la filiación es la indígena (nombre en genitivo seguido del apelativo  filius, en ocho
casos, y simplemente genitivo en uno) que, como hemos dicho, no es lo habitual en Roma. Todas
las  veces  el  patrónimo va  detrás  del  cognomen,  lo  que rompe la  regla  romana.  En otras  ocho
ocasiones la palabra filius,-a aparece abreviada (f.), (lo normal en Roma) mientras que sólo en una
aparece desarrollada completamente. Documentamos siete ocasiones en las que el nombre del padre
aparece completo y no abreviado (lo usual en el mundo romano). La mención del populus o bien de
la  entidad suprafamiliar  se da en siete ocasiones:  en cinco de ellas aparece junto a la  filiación
(siempre inmediatamente después de ella) y en dos lo hace en solitario.

Por lo que respecta a la composición de los nombres encontramos las siguientes variantes1475:

-  Praenomen latino +  nomen  latino +  cognomen latino: (2 testimonios). (Gaius Licinius Cissus y
Lucius Licinius Crassinus).

-  Praenomen latino +  nomen  latino +  cognomen  latino + filiación + US +  origo: (1 testimonio).
(Lucius Iunius Titi f. Vitulus Crastunicun Uxamensis).

-  Praenomen latino  + nomen indígena  +  cognomen  indígena:  (1  testimonio).  (Lucius  Talanius
Reburrinus).

Por lo que atañe a la composición onomástica encontramos las siguientes variantes1476:

- Nomen indígena + cognomen indígena + filiación: (1 testimonio). (Aia Origena Vironi F.).
Esta mujer trata de usar el sistema romano establecido y toma como nomen un cognomen indígena,
además de expresar su patrónimo al modo prerromano. 

1475CAMPO LASTRA 2011: 402-403.
1476CAMPO LASTRA 2011: 406-411.
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-  Nomen indígena + cognomen indígena + filiación + US: (3 testimonios). (Aia Quemia Boddi F.
Celtigun, Aia Carauanca Boddi F. Celtigun).

-  Nomen latino + cognomen latino: (6 testimonios). (Aelius Sextianus, Antistius Crescens, Baebia
Plancina, Flavia Gentiana, Flauius Auitus y Sempronia Placida). 

- Nomen latino + cognomen indígena: (1 testimonio). (Aemilius Reburrinus).

- Nomen latino + cognomen indígena + filiación: (1 testimonio). (Aemilius Elaesus [---]i Filius).

- Nomen latino + cognomen indígena + US: (1 testimonio). (Atta Origena Alionigum).

- Nomen latino + cognomen latino + filiación + US: (1 testimonio). (Valerius Quadratus Boddi F.
Vellicum). 

-  Nomen latino +  decknamen:  (5 testimonios). (Calpurnia Materna, Cornelia Materna, Octavia
Materna, Sempronius Paternus, y tal vez, Flauius Auitus). 

-  Nomen indígena  +  cognomen indígena:  (9  testimonios). (Accida  Anna,  Alla  Ugana,  Anna
Caledige,  Douidena  Caledige,  Araus  Arauco,  Cadus  Pedacianus,  Caregus  Vidanus,  Doidera
Tridia). 

- Nomen indígena + cognomen latino: (1 testimonio). (Neoria Auita).

- Nomen indígena + cognomen indígena + filiación: (2 testimonios). (Ambadus Negalus Negali F. y
Reurenus Doidenus Nostronis F.).

- Nomen indígena + cognomen indígena + US: (1 testimonio). (Acida Auana Camaricum).

- Nomen indígena + cognomen indígena + filiación + populus: (2 testimonios). (Anna Doidena Anni
f. Horgenomescum, Pentouius Pesaga Anni F. Horgenomescum).

- Nomen indígena + decknamen: (1 testimonio). (Talania Paterna).

Nomen unicum y cognomen

Nº Pr. N. F./
Cat. J.

Tribu Cg. / NU Populi/
ES

Origo Cr.

14 - - - - Acida - - s. III d.C.

15 - - - - Acida - - 329 d.C.

16 - - Clouti f. - Accida - - s. III-IV d.C.

44 - - - - Aelatia - - s. III d.C.

17 - - - - Aemilia - - s. III d.C.

14 - - - - Alla - - s. II d.C.
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23 -- - - - Aninus - - s. II-III d.C.

24 - - - Anna - - s. III d.C.

14 - - - - Araus - - s. III d.C.

84 - - - - Auga - - s. IV d.C.

16 - - - - Camalus - - s. III-IV d.C.

49 - - - - Ceresus - - s. II-III d.C.

31 - - - - Cicada - - s. III d.C.

34 - - Quinti f. - Danuuius - Ciuitas
Orgenomescum

s. III d.C.

12 - - Decumii lib. - Decuminus - - s. I-II d.C.

35 - - - - Dorulius - - s. III d.C.

36 - - - - Douiderus - - 345 d.C.

37 - - - - Elesus - - s. III d.C.

33 - - - - Flauia - - s. II d.C.

39 - - - - Hispanilla - - s. II d.C.

40 - - - - Ianuarius - - II o III d.C.

7 - - Reburri lib. - Irmu[---] - - Fin I o II d.C.

41 - - - - Leonina - - II o III d.C.

50 - - Magilonis f. - Malcia - - 238 d.C.

88 - - - - Mansicina - - s. II d.C.

43 - - - - Messorina - - 200 d.C.

31 - - - - Miocula - - s. III d.C.

11 - - - - Paesica - - s. II-III d.C.

86 - - - - Pintouio - - ?

14 - - - - Principinus - - s. III d.C.

44 - - - - Pusillus - - s. III d.C.

88 - - - - Saturninus - - s. II d.C.

19 - - - - Se[-c.1-]-
aida

- - s. II d.C.

41 - - - - Sempronius - - s. II-III d.C.

84 - - - - Sempronius - - s. IV d.C.

22 - - - - Seuerinus - - s. III d.C.

89 - - Marci f. - Seuerus - - I o II d.C.

48 - - - - Turenia - - s. II-III d.C.

28 - - - - Tuscus - - s- I-II d.C.

6 - - - - Uraiton Polecensium - s. I-II d.C.

8 - - - - Urbicus - - s. II d.C.

49 - - - - Ursulus - - s. II-III d.C.

40 - - - - Valeria? - - II o III d.C.

90 - - - - Vopo - - s. III d.

26 - - - - [---]ta - - 214 d.C.

Tabla 82: Cognomen y nomen unicum. Cántabros meridionales.
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El  nomen unicum lo encontramos en 45 personas. Para los números 7, 19 y 40 el antropónimo
aparece incompleto. Cinco personas mencionan su patrónimo; en todos los casos se hace del modo
indígena. En cuatro ocasiones el nombre que se da es un cognomen en genitivo sin abreviar y en un
caso aparece abreviado como Q(u)in(ti). En dos ocasiones se usa sólo la F de filius (F.) y en una la
palabra aparece desarrollada de modo casi completo (Fili(i)). Para el caso de los libertos, en ambas
ocasiones, el término libertus está abreviado (Lib.). Tan sólo en una ocasión se alude a la entidad
suprafamiliar y también sólo una vez se dice la origo. En el primer caso aparece tras el cognomen,
en solitario y en el segundo tras la mención del patrónimo.

En cuanto a la composición onomástica las variantes que encontramos son1477:

- Nomen latino: (5 testimonios). (Aemilia, Flavia, Sempronius, Sempronius y Valeria).

- Cognomen latino: (11 testimonios). (Cicada, Ceresus, Hispanilla, Ianuarius, Leonina, Messorina,
Principinus, Saturninus, Seuerinnus, Tuscus y Ursulus).

- Cognomen latino + filiación: (1 testimonio). (Seuerus Marci f.).

- Cognomen latino + libertus. (1 testimonio) (Decuminus Decumi lib.). 

-  Cognomen indígena: (20 testimonios). (Acida, Acida, Aelatia, Alla, Aninus, Anna, Araus, Auga,
Camalus, Dorulius, Douiderus, Elesus, Mansicina, Miocula, Paesica, Pintouius, Pusillus, Turenia,
Urbicus, y Vopo).

- Cognomen indígena + filiación: (1 testimonio). (Accida Clouti f. y Malcia Magilonis f.).

-  Cognomen indígena  +  filiación  +  origo:  (1  testimonio). (Danuuius  Quinti  f.  ciuitatis
Orgenomescum). 

- Cognomen indígena + población: (1 testimonio). (Uraiton Polecensium).

Llegados a este punto conviene señalar dos aspectos:
- La clara predominancia de nomina y cognomina indígenas frente a los de otro origen.
- El uso incorrecto, en general, de la onomástica romana.

Hasta el momento, todo lo anteriormente estudiado nos permite afirmar que en todos los pueblos
estudiados existían dos sistemas onomásticos: tria/duo nomina y nombre único.

Los  tria  nomina se  documentan  en  19  ocasiones  siendo  los  astures  de  la  ciudad  de  León  los
mayoritarios con 9 ejemplos, los vadinienses los que lo usan  con 6 ejemplos, y los astures, con 4.
En su estudio, Campo Lastra sólo analizó 4 de ellos.
En  el  caso  de  los  orgenomescos  no  contamos  con  ningún  tria  nomina.  Entre  los  vadinienses
encontramos 6 ejemplos de tria nomina en un total de 6 estelas. De este total, tan sólo 2 mencionan

1477CAMPO LASTRA 2011: 414-418.
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su filiación, uno al estilo latino y otro al indígena; 1 recoge su profesión de soldado; y 3 mencionan
su  origo.  Entre  los  astures  encontramos  4  ejemplos  en  3  monumentos.  De  este  total,  sólo  1
mencionan la filiación, 1 la tribu a la que pertenecen. En la ciudad de León hay 9 ejemplos en un
total de 9 monumentos. Tan sólo 2 mencionan su filiación. En dos de ellas se menciona la tribu de
adscripción  a  la  que  pertenecen.  Campo  Lastra  documentó  4  ejemplos  de  tria  nomina en  4
monumentos.  De  ellos,  tan  sólo  1  menciona  la  filiación,  el  mismo  que  menciona  su  entidad
suprafamiliar y su origo.
Evidentemente encontramos variables, pero muchas de ellas se basan en la mención de la filiación,
de la entidad suprafamiliar/origo o incluso el cargo que ocupan los individuos mencionados.

Los duo nomina están representados en 104 ocasiones, siendo vadinienses los que cuentan con un
mayor número de testimonios totales, 46, seguido por los astures de la ciudad de León con 38
ejemplos. Si bien es cierto que, en este caso, los orgenomescos y astures se muestran muy lejanos al
número de éstos con 14 y 6 ejemplos. Pero el número absoluto es muy inferior: la proporción, en
general para todos, es similar.
Entre los orgenomescos contamos con 14 ejemplos de duo nomina (3 mujeres y 11 hombres) en un
total de 11 estelas funerarias. De este total, tan sólo 3 individuos mencionan su filiación (al modo
indígena)  y  1  recoge su categoría  jurídica  (liberta);  sólo 6 mencionan su  origo y  2  la  entidad
suprafamiliar a la que pertenecen. Entre los vadinienses contamos con 46 ejemplos de duo nomina
(6 mujeres y 40 varones) en un total de 37 monumentos. De este total, 20 individuos mencionan su
filiación (al  modo indígena),  4 menciona su ES, 28 su  origo.  Entre los astures,  encontramos 6
ejemplos de duo nomina (todos 4 varones) en un total de 6 monumentos. De este total tan sólo 1
menciona su filiación, y 2 menciones al al populus o a la entidad suprafamiliar. El sistema de los
duo nomina es utilizado por 38 personas entre los astures de la ciudad de León, 19 varones y 19
mujeres, en un total de 28 monumentos funerarios.  De estas personas, tan sólo 12 mencionan su
filiación,  siempre  por  vía  patrilineal.  Tan sólo  hay  3  menciones  al  populus o  a  la  entidad
suprafamiliar.  En el estudio de Campo Lastra, la autora analizó 38 ejemplos de  duo nomina (19
mujeres y 19 varones) en un total de 32 monumentos. De este total 10 mencionan su filiación (al
modo indígena), 3 mencionan su entidad suprafamiliar y 5 su origo.

El  nombre único aparece en 137 ocasiones (cada uno). Son los vadinienses los que tienen, por
mucho, una mayor representación con 87 ejemplos, seguidos por 45 cántabros meridionales  y 34 de
los astures de la ciudad de León.
Entre los orgenomescos encontramos 10 ejemplos de nombre único (3 mujeres y 7 varones) en un
total de 7 estelas funerarias. De este total, tan sólo 2 individuos mencionan su filiación (al modo
indígena), y sólo 3 mencionan su origo. Entre los vadinienses encontramos 87 ejemplos de nombre
único  (11 mujeres  y  68  varones)  en  un  total  de  54  monumentos  y  1  tésera.  De  ese  total,  31
mencionan su filiación, 48 mencionan su  origo, y  26 su US.  Entre los astures, contamos con 6
ejemplos de  nombre único (2 mujeres y 4 varones) en un total de 5 monumentos. De ese total, 3
mencionan su filiación, 1 su entidad suprafamiliar. Entre los astures de la ciudad de León contamos
con 34 ejemplos de nombre único, 14 mujeres y 20 varones, en un total de 20 monumentos. De las
personas referidas, tan sólo 4 mencionan su filiación. En ninguna ocasión se hace mención a la
unidad suprafamiliar, que aparece tras el cognomen y antes de la filiación. En el estudio de Campo
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Lastra, la autora analizó 45 ejemplos de nombre único (20 mujeres y 25 varones) en un total de 40
monumentos. De este total, 6 mencionan su filiación, 1 su entidad suprafamiliar y 1 su origo.

No parece que haya diferencias significativas entre los pueblos, pero de León hemos hecho una
selección (como explicamos en la introducción). Tan sólo tres estructuras son compartidas por todos
los  pueblos  estudiados  (nomen  indígena  +  cognomen  latino,  cognomen  latino  y  nombre  único
indígena) si bien es cierto que son numerosas las que aparecen en varios de ellos.

Del  análisis anterior se obtiene:
- Estos pueblos no emplean una estructura canónica: son muchas las variables. 
- Entre los cántabros predomina la estructura del nombre único y la onomástica indígena.  

Veámoslo en este cuadro:

Tria/duo nomina Nombre único

Orgenomescos 14 10

Vadinienses 51 81

Astures 10 6

Ciudad de León 49 34

Cántabros meridionales 41 45

Tabla 83: Nombre personal de los individuos. Comparativa.

Se puede concluir  que la romanización ha penetrado, pero los indígenas han conservado un elevado
porcentaje de su tradición onomástica. Incluso en una estructura en apariencia romana es frecuente
la aparición de elementos indígenas. 

La evolución se aprecia en estos ejemplos:
• M. Pentouio Blaeso miles: s. I d.C. Un individuo que en momentos tempranos se enrola en

el ejército romano y aún adquiriendo la ciudadanía, mantiene un nomen de origen indígena.
• L. Aemilio Ammi f. Q. Valenti: s. II d.C. Un ciudadano con tria nomina y con tribu romana

usa el patronímico de origen indígena, aunque ocupa el lugar propio de la estructura latina.
• Valerius Boddi f. Quadratus Vellicum: 238 d.C. Ya en el siglo III un varón con nombre latino

(nomen + nomen como cognomen) incluye  elementos de origen indígena: tipo de filiación y
entidad suprafamiliar.

• Aemili Semproni Elesigainum: 320 d.C. En un período tardío  un varón con  nombre latino

(nomen + cognomen)  incluye la entidad suprafamiliar, de origen indígena

Conforme con lo dicho son los vadinienses los que muestran un mayor número de personas con
derechos de ciudadanía, incluida la romana. Con todo, a priori, parece que la mayor parte de la
población cuenta con el derecho latino. El carácter indígena está muy presente y enraizado entre los
cántabros y sus vecinos astures. En la ciudad de León (se han seleccionado los nombres indígenas
(uid. supra) también hay una importante representación de la onomástica prerromana.
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Cabe decir que entre los orgenomescos el número de personas con algún derecho de ciudadanía y
los peregrini (14 vs. 10), dentro de la muestra conservada, es bastante similar.
Entre  los  vadinienses,  la  proporción de ciudadanos romanos,  ciudadanos con algún derecho de
ciudadanía y peregrinos es el siguiente: 6 vs. 45 vs. 87.
Entre los astures, es de: 4 vs. 6 vs. 6.
En León: 10 vs. 39 vs. 35.
Y entre los cántabros meridionales: 4 vs. 37 vs. 45.

No apreciamos nada diferente ni singular en cuanto a los usos de los inmigrantes al resto de análisis
realizados para cada unidad poblacional.

5.2.2.) La filiación/condición jurídica1478

5.2.2.1.) La filiación

Las formas de establecer la filiación que hemos documentado son (aparecen recogidas en el caso en
el que se encuentran):

Número Filiación / Status Cronología

Orgenomescos

A. Indígena

Nombre indígena del padre en genitivo y la inicial   filius,-a

2 Anna(e) Doidena(e) An(ni) F.
Pentouio Pesaga An(ni) F.

s. II-III d.C.

3 Accius Caelii fil. s. II d.C.

11 Ambati Pentouieci Ambatiq(um) Pentoui f. 101/250 d.C.

Nombre latino del padre en genitivo y la inicial   filius,-a

1 Danuui Quinti filii A partir del s. III d.C.

Vadinienses

A. Indígena

Nombre del padre en genitivo y la inicial   filius,-a

17 Virono au(u)nculo suo Segisami f. s. II-III d.C.

19 Douiteri [.]etoni ++lti f. s. I d.C.

21 Penti Balaesi f. s. II-III d.C.

22 Turromi uad. Comi f. s. I-II d.C.

23 Munigaligi Arani Bouiti f. s. II d.C.

24 Manili arauum Elani f. s. II d.C.

25 [—] uad. Boueci filii Finales s. I d.C.

26 Tridio Quieto bedunigum Coirai f. Mediados s. II d.C.

27 Tridio alongun Boderi f. s. II d.C.

28 Turenno boddegun Boddi f. s. II-III d.C.

1478Sobre la condición jurídica de la población provincial,  cf.  GARCÍA FERNÁNDEZ 2007. Para la estimación
proporcional de las provincias con ciudadanía antes del edicto de Caracalla, cf. LAVAN 2016: 3-46.
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29 Bouecio Fusco Quesadioci f. s. II-III d.C.

31 Pentio Festo Doideri f. s. I d.C.

34 Doidero arcaum Boderi f. s. II-III d.C.

35 Vadone biragidegino Anemidi f. s. II d.C.

36 Bodero Materno Bod(---) f. s. II d.C.

39 Tedi uicani uad. Doideri f. s. II-III d.C.

40 Bodero pentiocum Tridi fil.
Arenus Andoti f.

s. II d.C.

41 Cadus cadarigum Araui filius s. II d.C.

42 Cado Cornelio R[.]bon(is, -i) f. s. II d.C.

43 Virono Tauro Doideri f. s. II d.C.

44 Ablonno Taurino Doideri f. s. II d.C.

45 Iunius arauum Abilii f. s. I d.C.

46 Ambato Paramonis f. s. II d.C.

47 Neconi boddegum Loancinis filii s. II d.C.

48 Aliomo Victori Numisi f. s. I-II d.C.

49 Caelionis Amparami f. s. I d.C.

50 Andoto Vabacino Vadonis f. s. II d.C.

55 Penti Flaui Victoris f. s. II d.C.

56 M. Fusci Cabedi Ambati f. s. II d.C.

59 Antoni Paterni Arreni f. s. III d.C.

62 Pentouio aulgigun amico suo Falmici filio s. II d.C.

63 Arauus [---]ali f.
[---]io Vemenoci f.

s. II-III d.C.

69 Garbilio Mel(---) Comi f. s. I-II d.C.

70 Douide(---) Araui f. s. II d.C.

71 Bodero bodiuescum Doideri f. s. II d.C.

72 Ambato Placido Ambati f. s. II-III d.C.

74 Acario uironigun Cadi f. s. II-III d.C.

75 [—] Quirina Qui... … Pisonis? f. s. I d.C.

83 Medugeno Valenti Magilonis f. s. I-II d.C.

84 Turanto [—] pentiocm [---]uiui f. s. II d.C.

85 …? Ab(ili) fil(i) s. II d.C.

87 Cilli Vironigi Arenni f. s. I d.C.

89 Ambadus Palari [-c.5-] f. s. III d.C.

92 Andoti Flaui Areni f. s. II d.C.

Nombre latino del padre en genitivo precedido de la inicial   filius,-a

90 Elanio ueliagum filius Paterni s. II-III d.C.

Nombre latino en genitivo seguido de   filius,-a

20 Lucio Antonio Aquili f. s. II d.C.

33 [—]o Flacco Flacci f. s. II d.C.

Nomen   y   cognomen   del padre de procedencia latina en genitivo

88 Allae uianciorum Attii Proculi f. s. II-III d.C.
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Nomen   y   cognomen   del padre de origen mixto en genitivo

37 Caesaroni Iul(ii) Ibagi filius s. II d.C.

B. Latina

Praenomen   del padre de procedencia latina seguido de   filius,-a

76 L. Vlpius Sexti f. Alexis s. I d.C.

Cognomen   con procedencia indígena del padre en genitivo y   filius,-a

53 Elanus Araui filius Verna s. III d.C.

Astures

A. Indígena

Cognomen   con procedencia indígena del padre en genitivo y la palabra   filius,-a

113 Q. Vendiricus Agedi f. s. I d.C.

114 Caesaroni Tabali f. s. I d.C.

Nomen   del padre de procedencia latina en genitivo seguido de   filius,-a

125 Arauo ciladirum Licini fi. s. I-II d.C.

B. Latina

Nombre del padre de procedencia indígena seguido de la palabra   filius,-a

117 Marco Oculatio Cangili f. Segisamo s. I-II d.C.

Ciudad de León

A. Indígena

Nombre indígena del padre en genitivo y la inicial   filius,-a

127 Adio Flacco Turenni f.
Anna Caesardia Vedais f.

s. II d.C.

131 L(ucio) Aemilio Ammi f. Quirina Valenti s. II d.C.

137 Attiae Malduae Reburrini f. s. II d.C.

144 Licinio Erbienico Alletis f. s. II d.C.

145 Lomiato Ancondo Abruni f. s. II d.C.

163 Camalica Agilodi f. s. II-III d.C.

168 Fuscino Cadugeni f. 
Ambata Lecirni f.

s. II d.C.

173 Festus Origeni f. s. II d.C.

Nomen   latino del padre en genitivo y   filius,-a

149 L(ucio) Paccio Pacci f. s. I-II d.C.

Nombre latino del padre en genitivo y la palabra   filius,-a  :

128 Aebutiae Att(a)e Aebuti f. s. II d.C.

129 Aebutiae Attuae Aebuti fil. s. II d.C.

130 Aemiliae Itundiae L(ucii) f. s. II d.C.

154 Aemiliae Ammiae M(arci) f. s. II d.C.

157 Coelio Patienti Patientis f. s. II-III d.C.

Nombre del padre (  tria   nomina) seguido de   filius,-a

162. Antoniae Chodinae Antoni Flaui Allaini f. s. II d.C.

B. Latina

Nombre   del padre de procedencia indígena seguido de   filius,-a

155 G(aius) Aemilius Talaui f. s. II d.C.
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Cántabros meridionales

A. Indígena

Nombre indígena del padre en genitivo y   filius,-a

2 Ambadus Alius Negali F. s. I-III d.C.

4 Pentouius,Aulgigun Falmici f. s. II d.C.

16 Accida Clouti F.
Aemilius Elaesus [---]i F.

s. III-IV d.C.

20 Aia Quemia Boddi F.
Aia Carauanca Boddi f.
Aia Origena Vironi F.

s. III d.C.

25 Anna Doidena Anni f.
Pentouio Pesaga Anni f.

s. II-III d.C.

50 Valerio Quadrato Boddi F.
Malcia Magilonis F.

s. III d.C.

Nombre con procedencia latina del padre en genitivo y   filius,-a

34 Danuuius Quinti F. s. III d.C.

45 Reurenus Doidenus Nostronis f. s. II-III d.C.

85 L. Iunius Vitulus Crastunicun Titi f. Primera mitad s. II d.C.

89 Seuerus Marci f. s. I-II d.C.

Nombre del padre del procedencia indígena en genitivo

22 +arus +us Alluui s. III d.C.

Nombre     indígena del patrono en genitivo seguido de la abreviación de   Libertus

7 Irmu[---] Reburri Lib. s. I-II d.C.

Nomen   del patrono latino en genitivo seguido de la abreviación de   Libertus

12 Decuminus Decumii Lib. s. II d.C.

Tabla 84: Filiación. Comparativa. 

No mencionan la filiación las 97 estelas restantes aunque hagan referencia al padre y/o madre como
dedicados y/o dedicantes. La omisión de la filiación puede deberse a la intención de algunos libertos
de ocultar su condición. En algunos casos se pueden rastrear a través de sus cognomina.

En su estudio, Campo Lastra1479 concluye que, de acuerdo con todo lo establecido, podemos decir
que los cántabros meridionales mencionan la filiación en 13 ocasiones. En todas ellas se hace por
vía patrilineal y de acuerdo a la norma indígena. 

Lo habitual  es  que el  nombre del  padre se  coloque inmediatamente después  del  cognomen del
individuo al que se refieren. Cuando la filiación se realiza por vía indígena, lo normal es que sea un
cognomen el que haga referencia al nombre del padre. Si se utilizan praenomen y nomen latino, no
estarían funcionando del modo correcto. Si bien los indígenas están latinizando su onomástica, para
estos dos casos, no lo están realizando bien. 

Hay una escasísima filiación del tipo estrictamente romano: tan sólo contamos con 4 ejemplos (1
entre los vadinienses, n.º 176; el resto, entre los astures, n.º 117, 131, 155.

1479CAMPO LASTRA 2011: 450-453.
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El modelo de nombre único indígena + nombre indígena del padre en genitivo (+  filius, -a) (i.e.:
PENTI  BALAESI  F.)  es  el  modelo  más  alejado  de  las  estructuras  romanas  y  el  más
característicamente indígena, lo que pone de manifiesto que estamos en presencia de un peregrino
portador de una onomástica sin influencias latinas. La ausencia de la  f. en la filiación puede ser
circunstancial1480; ambas variantes no son excluyentes.

El tipo de nombres híbridos (latino o indígena) + nombre (latino o indígena) del padre en genitivo
(+ filius, -a) es una evolución del anterior (i.e.: DANVVI QIN. FILII). La estructura es propia de
individuos de condición peregrina, pero los elementos se han “romanizado”. A veces encontramos
casos de padres con onomástica latina cuyos hijos portan nombres indígenas, sobre todo en el caso
de las mujeres (i.e.: ALLAE ATTI PROCVLI F.).

La filiación con praenomen de un ciudadano con elementos onomásticos indígenas nos sitúan en un
contexto de origen indígena pero en un ambiente romano o al menos “romanizado” (i.e.: TRIDIO
QVIETO CORAI F., M. OCVLATIO CANGILI F. SEGISAMO). Esto manifiesta el cambio socio-
jurídico entre generaciones. Es el tipo menos extendido (sobre todo en el caso de los ciudadanos
romanos), tal vez por su carácter híbrido.

Los tria nomina de origen latino son el tipo romano clásico, y está vinculado a la “romanización”
política,  jurídica,  social  y  cultural.  Navarro  Caballero1481 (para  Lusitania)  considera  que  ambos
tienden a excluirse, algo que constatamos en nuestro ámbito de estudio: predominan los modelos
peregrinos y de duo nomina híbridos, siendo escasos los tria nomina, pero significativos.

Estos modelos no agotan las formas en que el parentesco puede presentarse. Los usos irregulares
hacen  que  la  palabra  filius,  -a se  use  como  f.  o  fil.  o  de  manera  completa,  mediante  los
correspondientes términos latinos (pater, mater, parentes; uid. apartado Relaciones Familiares). 

Conviene  señalar  los  lazos  maternos  (i.e.:  [L]VGIOGA[LA]  [MA]TER DOID[ERO]  AMBATI
FIL). El lazo materno no justifica la existencia de lazos matrilineales, sino que “pueden deberse a la
existencia de un padre desconocido o fallecido hace mucho tiempo o, sencillamente, a simples lazos
afectivos”1482. 

1480NAVARRO CABALLERO y RAMÍREZ SÁDABA 2003: 401.
1481NAVARRO CABALLERO y RAMÍREZ SÁDABA 2003: 402.
1482NAVARRO CABALLERO y RAMÍREZ SÁDABA 2003: 402.
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 Transmisión onomástica y homonimia

La práctica habitual en la transmisión de la onomástica personal dentro de la familia nuclear está
basada  en  la  escasa  repetición  de  antropónimos,  la  preferencia  por  la  transmisión  paterna  del
nombre familiar en los esquemas onomásticos de tipo romano1483 y la consignación patrilineal de la
descendencia en la onomástica tanto de tipo ciudadano como peregrino1484. A continuación veremos
los ejemplos de repetición onomástica y la transmisión de padres a hijos.

Número Filiación / Status Cronología

Orgenomescos

A. Indígena

Cognomen   con procedencia indígena del padre en genitivo y la palabra   filius,-a

2 Anna(e) Doidena(e) An(ni) F. s. II-III d.C.

11 Ambati Pentouieci Ambatiq(um) Pentoui f.
Dedicante: Ambatus

101/250 d.C.

Vadinienses

A. Indígena

Cognomen   con procedencia indígena del padre en genitivo y la palabra   filius,-a

36 Bodero Materno Bod(---) f. s. II d.C.

72 Ambato Placido Ambati f. s. II-III d.C.

Nomen   del padre de procedencia latina en genitivo seguido de   filius,-a

33 [—]o Flacco Flacci f. s. II d.C.

Ciudad de León

A. Indígena

Cognomen   con procedencia latina del padre en genitivo y la palabra   filius,-a

149 L(ucio) Paccio Pacci f. s. I-II d.C.

157 Coelio Patienti Patientis f. s. II-III d.C.

Praenomen   con procedencia latina del padre en genitivo y la palabra   filius,-a  :

128 Aebutiae Att(a)e Aebuti f. s. II d.C.

129 Aebutiae Attuae Aebuti fil. s. II d.C.

A través del nombre del padre mencionado por los tres antropónimos de su nombre seguido de la palabra   filius,-a

162. Antoniae Chodinae Antoni Flaui Allaini f. s. II d.C.

Sin seguir la filiación

146 Suegro y abuelo: Valerio Marcellino
Yerno: Lucretio Proculo

Hija: Valeriae Ammae
Nieto: Lucretio Proculo

s. II d.C.

Tabla 85: Transmisión onomástica y homonimia.

1483En el modelo romano de transmisión onomástica los hijos e hijas legítimos heredan el nomen gentilicio paterno, y
en el caso de los hijos varones, el primogénito puede heredar además el praenomen paterno. Los hijos fruto de un
concubinato o de una unión no lícita heredan el nomen gentilicio de la madre. La transmisión del cognomen es muy
libre, suele inspirarse en características físicas o de carácter o en circunstancias propias y singulares del individuo,
lo  que  no  implica  que  los  cognomina de  los  individuos  puedan  estar  también  influidos  por  un  elemento
antroponímico del padre o de la madre, o derivando de éste. 

1484GALLEGO FRANCO 2015: 213.
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La heterogeneidad antroponímica no es incompatible con la existencia de una tradición onomástica
familiar.  El  paso  de  la  tradición  familiar  “concurre  en  el  hecho  probado  de  que  el  grado  de
latinización  y  romanización  de  la  onomástica  personal  de  las  mujeres  tiende  a  ser  inferior  en
comparación con el de la onomástica de los varones de su entorno familiar”1485. Aún siendo poco
frecuente heredar antropónimos, es más habitual heredar alguno del padre que de la madre1486. 

La homonimia tampoco es un fenómeno frecuente.  No es extraño si  tenemos en cuenta que el
nombre  propio  busca  identificar  a  la  persona  de  manera  eficaz  en  su  núcleo  inmediato:  los
fenómenos de homonimia voluntaria no debieron ser populares, ya que introducirían la confusión en
este  objetivo básico.  La homonimia se documenta ya de manera incipiente en el  s.  I  d.C. y el
fenómeno se concentra en momentos tardíos en núcleos con fuertes pervivencias indígenas de los
que no conocemos promoción jurídica.

 Nombres en función del orden de nacimiento, mes del año y numerales

Un conocido modelo de praenomen que se imponía a los recién nacidos era el orden en que se había
producido su nacimiento en el seno de una familia. Se establecería una ordenación de los hijos de
un  matrimonio  “con  la  sencilla  manera  de  asignarles  como  onomástico  su  ordinal
correspondiente”1487;  i.e.  Quintus.  Este  procedimiento es interesante para conocer las tendencias
demográficas  y  modas  onomásticas.  El  sistema  romano  no  es  el  único  que  hace  uso  de  los
elementos  numerales  en  su  formación.  De  este  modo  podemos  comparar  y  apreciar  el  uso
diferencial  de  estos  elementos  numerales  en  la  composición  onomástica  de  dos  grupos
pertenecientes al mismo tronco pero con comportamientos diferentes en el campo onomástico1488.
Entre las formaciones onomásticas procedentes de numerales aparecen no sólo antropónimos sino
también denominaciones de organizaciones suprafamiliares: i.e. Pentius, Alius.

Dentro de las variedades antroponímicas, una reducida proporción se ha construido sobre los meses
del calendario, probablemente por la coincidencia del nacimiento del individuo en cualquiera de
ellos1489: i.e. Ianuarius, Iunius. Algunos nombres pudieron derivar de los latinos semejantes y no de
los ordinales correspondientes.

1485GALLEGO FRANCO 2015: 215.
1486Cf. CURCHIN 1998.
1487CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 2006: 101 ss.
1488CARCEDO DE ANDRÉS 2011: 167.
1489CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 2012: 109 ss..
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5.2.2.2.) La condición jurídica1490

Dentro del Imperio Romano los hombres libres podían ser ciudadanos romanos, ciudadanos latinos
y  peregrinos.  Los  romanos  son  los  ciudadanos  romanos;  los  latinos  carecían  de  la  ciudadanía
romana,  pero  se  les  otorgaba  una  condición  jurídica  que  incluía  algunos  derechos  romanos;
finalmente, los peregrinos son los que no tienen ninguna ciudadanía y sus relaciones con Roma
dependerán de si pertenecen a una ciudad libre, federada o estipendiaria.

Ser ciudadano romano conllevaba una serie de derechos: el ius conubium reconocía el matrimonio
legal y transmitir la ciudadanía a los hijos1491; el ius testamenti factio posibilitaba legar y nombrar
heredero; el  ius prouocationis es el derecho a elegir jurisdicción y a no recibir tormento; el  ius
commercium permitía realizar negocios. En el  derecho público,  el  ius honorum permitía ejercer
funciones públicas, el ius sacrorum desempeñar funciones religiosas y el ius suffragii participar en
las votaciones y las elecciones. A lo que se sumaba el derecho a servir en las legiones romanas. Otro
medio de adquirir la ciudadanía romana era por manumisión, la liberación de un esclavo, quien
pasaría a ser un ciudadano liberto, no ingenuo, y carecería de derechos públicos. En caso de ser un
latino quien manumitía al esclavo, éste pasaba a ser un liberto latino. La tercera vía de transmisión
de la ciudadanía romana es la concesión, a título individual (a un sólo individuo o a él y su familia)
o a una comunidad. Sin embargo, se mantenían diferencias sociales y económicas. 

Prescindiendo de debates críticos filológicos, Plinio (N.H., III, 30) nos informa de la concesión por
Vespasiano del Latium a Hispania: Vniuersae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum
procellis rei publicae Latium tribuit. Es la única noticia literaria sobre una de las más complicadas
medidas de la administración flavia en Hispania, “y sobre la cual creemos no sólo Vespasiano sino
también sus sucesores Tito y Domiciano apoyarán cada una de sus reformas hispanas”1492.

En las provincias más “romanizadas” a la extensión del ius Latii seguía, normalmente, la creación
de  municipia Latina. Pero, ¿y en las zonas peninsulares menos romanizadas? En primer lugar se
extendía el Latium a las comunidades, en las que se iría interiorizando entre todos los peregrini, que
pasaban a ser  Latini.  Desde el  momento en que se extiende el  Latium surge necesariamente el
municipium Latinum como marco y estructura en la que regular todas las disposiciones necesarias
para que los nuevos ciues Romani pudieran desempeñar las funciones propias de la vida municipal,
de ahí que las leyes domiciáneas hagan referencia a todo un proceso de adaptación progresiva al
nuevo estatuto municipal1493.

El  ius Latii que habría donado Vespasiano  uniuersae Hispaniae1494 debe ser entendido como un
privilegio preparatorio del acceso a la ciuitas romana, a la que sólo accedían los magistrados. Pero

1490Sobre el  municipium o proceso de municipalización de Hispania por los Flavios y la  lex o la uniformización
legislativa de las comunidades municipales, cf. ANDREU PINTADO 2004a: 115-226 y 227-238.

1491Este es el derecho más importante: la principal vía de transmisión de la ciudadanía es la filiación, que se hereda
siempre  del  padre.  Para  ello  debe  reconocerse  la  legalidad  del  matrimonio.  La  importancia  radica  en  el
reconocimiento jurídico, social y la capacidad de transmitir la herencia.

1492ANDREU 2004a: 5. Origen, conformación y difusión preflavia del privilegio del Latium en ÍDEM 2004a: 6-8.
1493ANDREU PINTADO 2004a: 11.
1494Cf. GÓMEZ MARTÍN 2016.
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al margen de ese ius no debemos olvidar que la donación del privilegio del Latium vinculaba a los
individuos a  una  ciuitas Latina que incluía  otros que les  permitían vivir  con una relación más
estrecha con la ciuitas Romana y con los ciues Romani a medida que éstos se iban generando “con
lo que tenía una dimensión de efectos sobre la organización municipal y sobre el derecho personal
que también fueron importantes”1495.

Gracias a las reformas y medidas de carácter administrativo, político y militar Roma logró que el
norte peninsular pareciera una prolongación del modelo aplicado en toda la península, con efectos
positivos  en la consecución y preservación de sus intereses en Hispania.  Todo ello debió tener
algunos  efectos  visibles  en  la  vida  de  los  pueblos  montañeses.  La  presencia  de  campamentos
militares y soldados en Cantabria hubo de mostrar a los indígenas otras formas y estilos de vida:
“enclaves de población, vías de comunicación y presencia del ejército eran por doquier focos y
vehículos de “romanización” de las poblaciones indígenas y produjeron sin duda la adaptación de
algunos  individuos  al  modo  de  vida  romano,  enrolándose  como  soldados,  mano  de  obra  o
simplemente pasando a vivir en ciudades romanas, y la asunción de las formas ideológicas, políticas
y  culturales  de  Roma,  integrándose  como  verdaderos  ciudadanos  romanos  en  la  élite
gobernante”1496.

El contacto de ambas culturas, su proximidad y conocimiento mutuo hizo que el latín y los dioses,
onomástica,  moneda,  formas  artísticas,  tecnología  e  ingeniería  romanas  y  algunas  costumbres
dejaran de ser elementos extraños para los indígenas, que pudieron llegar a asumirlos. ¿Para cuántos
cántabros  fue  así?  ¿Con  qué  profundidad  y  duración?  ¿Qué  tipos  de  respuesta  ofrecieron  los
cántabros? 

A través de los datos que tenemos de las fuentes, las transformaciones fueron poco profundas, como
si bajo la superestructura romana en estos territorios las formas de vida y organización social de los
pueblos indígenas continuaran vigentes y llenas de contenido, escasamente alteradas1497.

Teniendo en cuenta la realidad social astur-cántabra, no parece que la difusión del  ius Latii por
Vespasiano fuera acompañada de la municipalización; tampoco supuso un cambio real de estatuto ni
de las comunidades ni de la mayoría de la población: tuvo como resultado el acceso de las élites
locales  a  la  ciudadanía  romana,  pero  no  transformó  las  relaciones  sociales  dentro  de  las
comunidades. Lo mismo con la propiedad de la tierra, que permanecería como ager stipendiarius.
En estos territorios en los que no existen cuerpos cívicos ni estructuras urbanas no tiene sentido que
Roma  concediera  un  estatuto  municipal  a  las  ciudades,  “a  no  ser  que  ese  estatuto  fuera,
efectivamente, tan flexible que quedara vacío de contenido”1498.

1495ANDREU PINTADO 2004a: 13.
1496AJA SÁNCHEZ, CISNEROS CUNCHILLOS, DIEZ CASTILLO y LÓPEZ NORIEGA, 1999: 34.
1497A la débil y tardía “romanización” contribuyeron varios factores. El primero debió ser el propio criterio romano

de no practicar una política consciente y decidida de “romanización” de las poblaciones sometidas, ya que dejaban
a éstas su manera de vivir y organizarse. Pero sobre todo,que se tratase de un territorio apartado de orografía difícil,
de escasa tradición urbana y vida municipal, con una política enfocada a la explotación de recursos.

1498SASTRE PRATS 1999: 266-267.
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Son muy escasos  los documentos alusivos a  la  organización administrativa de orgenomescos y
vadinienses;  no  hay  centro  urbano  ni  magistrados.  ¿Cómo  podemos  clarificar  qué  tipo  de
organización jurídica poseían los orgenomescos y vadinienses? Hay datos indirectos con los que
poder estudiar la organización jurídica de estas poblaciones.

Veamos la promoción cronológica de los peregrini según las evidencias:

Peregrinos, antes del  estatuto Flavio. Peregrini

7 Paternus cant(aber) Org. Fines s. I d.C. Baños de la Encina (Jaén)

61 Caraegius
Abuanus
Caelio

Amparamum nemaiecanum cusaburensin ciuitate1499

14 d.C. Herrera de Pisuerga
(Palencia)

30 Daeceius s. I d.C. Crémenes
(León)

30 Necali
Calacae

Abrunaeni Va.

s. I d.C. Crémenes
(León)

49 Caelionis Amparami f. Vad. s. I d.C. ¿Liegos? 
(León)

68 Douiderus Amparami f. princeps cantabrorum s. I d.C. Robledo de la Guzpeña 
(León)

114 Caesaroni Tabali f. s. I d.C. San Miguel de Liño 
(Asturias)

Peregrinos, después del  estatuto Flavio y  antes del 212 d.C. En duda

3 Ac(c)i(us) Cel. f. Org.

Acuanae

s. II d.C. Torrevega 
(Asturias)

22 Pude(n)s s. I-II d.C. Verdiago
(León)

22 Turromi Vad. Com. f. s. I-II d.C. Verdiago
(León)

69 Doiderus Tam(aricum) s. I-II d.C. Prado de Guzpeña
(León)

20 Lepidus S. II d.C. Sabero 
(León)

24 Cadus s. II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

24 Manili arauum Elani f. Vad. s. II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

27 Tridio alongun Boderi f. Va. S. II d.C. Villayandre 
(León)

27 Fronto doiderigum S. II d.C. Villayandre 
(León)

32 Docius s. II d.C. Crémenes
(León)

33 Aurelius s. II d.C. Crémenes
(León)

35 Vadone biragidegino Anemidi f. Va. Siglo II d.C. Remolina

1499Para el comentario, uid. infra.
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Luggua caddecun
(León)

37 Caesaroni Iul(ii) Ibagi filius s. II d.C. Boca de Huérgano
(León)

40 Bodero pentiocum Tridi f. Vad.

Arenus Andoti f.

s. II d.C. Riaño
(León)

41 Cadus cadarig(um) Araui filius Vad.

Arauus

s. II d.C. Riaño
(León)

42 Aliomus s. II d.C. Riaño
(León)

43 y
44

Placidus s. II d.C. ¿Utrero?
(León)

46 Ambato Paramonis f. Vad.

Origenus

s. II d.C. Lois 
(León)

47 Neconi boddegum Loancinis fili Va. s. II d.C. Liegos 
(León)

50 Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. Vad.

Cludamus

s. II d.C. ¿Liegos? 
(León)

60 Cassio corouescum ...ni f. Vad. s. II d.C. Villaverde
(Asturias)

62 Pentouio aulgigum Falmici f. s. II d.C. Velilla del río Carrión
(Palencia)

65 Arenus aliomigu(m) s. II d.C. Vega de Monasterio
(León)

70 Douide… Ara(ui) f.

Negalo uironigoru(m)

s. II d.C. Valmartino 
(León)

71 Bodero bodiues(cum) Doideri f. s. II d.C. Sorriba
(León)

26 Origenus Mediados II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

17 Cangilus

Virono Segisami f. ua.

s. II-III d.C. Villapadierna
(León)

21 Penti Balaesi f. Vad.

Viamus alisstegiani

s. II-III d.C. Aleje
(León)

28 Turenno bodeggum Boddi f. Vad.

Doiderus

s. II-III d.C. Argovejo
(León)

34 Doidero arcaum Boderi f. Vad.

Turanio bodoecun

s. II-III d.C. Municipio de Crémenes
(León)

39 Tedi uicani Vad. Doideri f. s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

63 Arauus ...ali f. s. II-III d.C. Área vadiniense 

66 Acarius

Concordiae

s. II-III d.C. Barrillos de Curueño
(León)

72 Ambato Placido Ambati f. s. II-III d.C. Fuentes de Peñacorada

554



(León)

74 Acario uironigun Cadi f. s. II-III d.C. Verdiago
(León)

78 Caldaecus f. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

88 Allae uiancior(um) Ati. Pro(culi) f. s. II-III d.C. Cármenes
(León)

88 Amm(...) s. II-III d.C. Cármenes
(León)

90 Elanio ueliagu(m) filius Paterni

Tridallus

s. II-III d.C. La Puerta
(León)

93 Peregrius

Pompe(ia) .arnurimoru(m)

Superiae

s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

121 Seuerillae s.I-II d.C. Miravalles
(Asturias)

123 Lugiogala

Doidero Amb(ati) fil.

s. I-II d.C. Sales 
(Asturias)

125 Arauo cilaridum Licini fi. s. I-II d.C. La Lloraza
(Asturias)

148 Oculatius Caturis f. s. I-II d.C. León

167 Aliomus s. I-II d.C. León

167 Thallo s. I-II d.C. León

132 Mercurius

Vitalis

s. II d.C. León

132 Alloni s. II d.C. León

133 Annetia Arocae

Alles

s. II d.C. León

136 Assato s. II d.C. León

137 Grania s. II d.C. León

140 Gracilis s. II d.C. León

140 Cabrilio s. II d.C. León

141 Titi s. II d.C. León

142 Heliconi s. II d.C. León

144 Amma s. II d.C. León

164 Agilei

Acia

s. II d.C. León

166 Attae s. II d.C. León

168 Fuscino Cadugeni f. s. II d.C. León

168 Ambata Lecirni f. s. II d.C. León

169 Amanda s. II d.C. León

170 Tychenei s. II d.C. León

170 Attius s. II d.C. León
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172 Laturo s. II d.C. León

173 Vironus 

Turromo

s. II d.C. León

139 Hieronis s. II d.C. avanzado. León

163 Camalicae Agilodi f. s. II-III d.C. León

165 Metallica s. II-III d.C. León

165 Aiae s. II-III d.C. León

171 Modesta

Vicario

s. II-III d.C. León

171 Atio s. II-III d.C. León

Peregrinos, después del 212 d.C. Pueden ser ciudadanos

1 Danuui(i) Qin. f. citati. Org. A partir del III. Olleros de Pisuerga
(Palencia)

13 Flauinus 320 d.C. Valle de Lamasón 
(Cantabria)

9 Patruina

Proculo

351 d.C. Bores
(Cantabria)

53 Arauus s. III d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

59 Ael(ius, -a) s. III d.C. Corao 
(Asturias)

77 Alio Pendiegino s. III d.C. Prioro
(León)

86 Accua

Abilio

s. III d.C. Nuevo Riaño
(León)

91 Aliomus

Maisontiniae

s. III d.C. Liegos 
(León)

101 Tere(ntius) s. III d.C. Coraín
(Asturias)

101 Cant(---) s. III d.C. Coraín
(Asturias)

103 Reburinia 289 d.C. Collada de Zardón
(Asturias)

103 Flauo 289 d.C. Collada de Zardón
(Asturias)

58 Ter(entiae) aroniaeciuoru(m) 300 d.C. Corao 
(Asturias)

95 Fla(uiae) 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

95 Dou… 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

102 Seuera 436 d.C. Coraín
(Asturias)

102 Douidenae 436 d.C. Coraín
(Asturias)

97 Norenus s. IV-V d.C. Soto de Cangas
(Asturias)
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98 Magnentia s. IV d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

Peregrinos, fecha desconocida. Pueden ser ciudadanos

115 Nigrinianus ¿? Villanueva 
(Asturias)

Desconocido, cronología demasiado amplia

11 Ambatus

Doiderus

101/250 d.C. Luriezo 
(Cantabria)

12 Turaennia 101/300 d.C. Lebeña 
(Cantabria)

Tabla 86: Promoción cronológica de los peregrini

Entre  los  vadinienses,  sobre  los  lazos  de  unión  de  esta  comunidad  política  nos  informa  la
inscripción  de  Pedrosa  del  Rey  (número  38):  D(is)  M(anibus)  M(onumentum)  P(ositum)  /
Cor(nelius)  Mate(rnus)  ciues  /  uad(iniensis)  ex  pr(aecepto)  eor(um)  /  conuiuentium  /  Bodero
Sdu/blegino {h}ami(co) (!) / suo plu(s) min(us) / a(n)norum XLV. 
Si  aceptamos  la  lectura  ex  praecepto1500 eorum conuiuentium1501,  ésta  hace  referencia  a  la
comunidad, a los que conviven entre ellos, que no son otros que con los que comparten derechos
políticos o “conciudadanos”: está presente el sentido de colaboración, vida en común,  conuiuere.
Tiene el sentido de convivir, vivir o habitar con otros, en este sentido alude a los que habitan en el
mismo territorio, el de la ciuitas de Vadinia. La expresión eor(um) conuiuentium hace referencia a
los que viven juntos en el mismo lugar, con los que comparten los mismos derechos políticos, con
un valor de reciprocidad que da cuenta del sentido colectivo de  ciuitas (por lo que consideramos
puede extenderse a los orgenomescos). Un conjunto de ciudadanos en donde subyace la idea de
colaboración, vida en común con el  ideal de la ciudad antigua de “vivir  mejor en un tranquilo
equilibrio”1502. De este modo, la comunidad se reúne, por lo que hay algún tipo de organización,
pero no son magistrados: no se reúnen de manera colegiada.

1500EX  PR  se  ha  venido  desarrollando  como  ex  pr(incipe)  (HEp  2  449),   ex  pr(aefecto)  y  ex  pr(aecepto)
(GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997).  La primera posibilidad plantea la existencia de un nuevos príncipe entre los
vadinienses; pero, como el título viene precedido de ex, Cornelius Maternus habría desempeñado ya el cargo con
anterioridad, por lo que deberíamos buscar una solución complementaria. En segundo lugar, el título de praefectus
(cf.  CIL II  4616)  se  aplica  en  el  derecho público  romano a  la  persona a la  que  una autoridad  delega ciertas
responsabilidades como agente de poder romano. Este personaje  no cita ningún cargo militar, y aparece en un
contexto civil, lo que dificulta su designación. Por lo que consideramos como válida la resolución pr(aeceptus): ésta
nos remite a la esfera cívica y política de Vadinia, en la que los  “conciudadanos” se ordenan o recomiendan lo que
es correcto hacer siguiendo las costumbres de la comunidad:  el  deseo de memoria del  difunto alude de forma
expresa a la memoria colectiva.  Se demuestra la existencia de un cuerpo ciudadano  conuiuentes de  Cornelius
Maternus conscientes de su unidad y capaces de autoexpresar su colectividad: el primer lazo de cohesión entre los
vadinienses era la pertenencia a una misma comunidad, a una misma ciuitas. La comunidad, a través del ejecutor,
hace respetar la memoria del difunto, la verdadera razón de ser de las estelas funerarias.

1501Para las diferentes versiones, cf. AE 1988 736 y HEp 3 243. La lectura CONNIVENTIVM = CONVENTVVM es
la  propuesta  por  MANGAS  y  VIDAL (1989:  esp.  136-137),  presentando  una  hipótesis  en  relación  con  las
organizaciones suprafamiliares. Para GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (1997: 105, n. 313) es difícil de creer “que los
romanos utilicen tantos términos diferentes para aludir o designar una misma realidad”.

1502Cf. NICOLET 1989: 38; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 106.
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En  segundo  lugar,  igualmente  entre  los  vadinienses,  existe  un  princeps  Cantabrorum.  La
inscripción (número 68) procede de Prado de Guzpeña (León) y se data a finales del s. I d.C.:
Douider/us  Ampa/rami f(ilius)  pr/inc<e>ps cantabroru/m h(ic)  s(itus)  e(st)  De/obrigi  f(ecerunt?)
p(osuerunt)  /  m(onumentum).  El  princeps  significa  el  primero,  el  principal.  Alude  a  las  élites
indígenas del mundo romano como grupos dirigentes de la comunidad. Esta inscripción dedicada a
Douiderus princeps cantabrorum por los deobigri obliga a replantear ciertas cuestiones históricas y
aporta  nuevas  soluciones  sobre  el  conocimiento  de  las  sociedades  del  norte  de  Hispania.  ¿La
mención de un príncipe de los cántabros? ¿O príncipe de unos cántabros? 

Durante las guerras contra Roma, no sabemos cómo actuaron cántabros y astures, descritos como
gentes1503. Atendiendo a las referencias de las fuentes clásicas y epigráficas, es consenso común el
decir  que  el  territorio  cántabro  estaba  subdividido  en  ocho  unidades  administrativas  locales
equiparables a ciuitates1504: Concana, Octauiolca, Orgenomesci, Vadinienses, Camarica, Iuliobriga,
Noega Ucesia  y  Moroeca. Hay un conocimiento desigual sobre los centros de la administración
local; salvo Iuliobriga, no consta que las demás ciudades accedieran a la municipalización en época
flavia, pero, “sería una prueba muy débil para ser utilizada en favor de una interpretación de la
expresión princeps Cantabrorum como equivalente a príncipe de todos los cántabros excepto de los
Iuliobrigenses”, como acertadamente sostienen Mangas Manjarrés y Martino García1505.
Por otro lado, ¿era el princeps un personaje con autoridad como un jefe militar confederado de los
cántabros  que  lucharon  contra  Roma?  No  hay  argumentos  para  sostenerlo.  Otros  ejemplos  de
princeps  son: ERAsturias 14 y CIL II 2585. La datación de estas inscripciones durante el s. I -
finales del I d.C. imposibilitan definir estas figuras como jefes militares: el recuerdo de la guerra
quedaba muy lejano ya. Fue excepcional el uso epigráfico del término princeps para referirse a un
miembro de las oligarquías locales de ciudades privilegiadas, colonias o municipios, siendo más
usual para aludir a los de pueblos, de tribus o de grupos gentilicios escasamente romanizados, sin
organización urbana, y por ello sin posibilidades de recibir el estatuto municipal romano1506. 

1503Floro (Ep., 2,  33)  (“duae ualidissimae gentes  Cantabri  et  Astures”),  Plinio (N.H., 8,  166) (“Gallaica gens et
Asturica”), y los griegos Estrabón (Geog., 3, 3, 3 y 3, 4, 10), Apiano (H.R., Iber., 44 y 99) se sirven de los términos
etnos y genos para referirse a las gentes del norte de la Península Ibérica. Caro Baroja sostuvo que esta mención
podría ser traducida como “tribus”, lo que “equivalía a presentar un modelo de organización social con una unidad
básica en la familia, con un segundo nivel en los grupos gentilicios y un nivel superior constituido por las tribus”.
(CARO BAROJA 1943: 53 y 54-56 apud MANGAS MANJARRÉS y MARTINO GARCÍA 1997: 332) El mismo
Caro Baroja rectificó más tarde al decir que no existían pruebas de la existencia de tales tribus y que los términos
griegos y latinos tenían el valor de referencias a amplios grupos unidos por un origen y culturas semejantes. Para
Colmenero “el  empleo de la  gens en estos casos es  sinónimo de  regio”,  un ámbito territorial.  (RODRÍGUEZ
COLMENERO 1979: 223-226) Por su parte, Lomas y J. Santos Yanguas (apud MANGAS-MARTINO) sostienen
que representan alguna realidad no conocida por nosotros. Para Mangas y Martino, las relaciones de vecindad, la
pertenencia a una misma comunidad, la hospitalidad intercomunitaria y otros factores (además de los coyunturales
por la  necesidad de una defensa ante un enemigo común) son la  base de dichas confederaciones.  (MANGAS
MANJARRÉS y MARTINO GARCÍA 1997: 332-333)

1504TIR, Hoja-30.
1505MANGAS MANJARRÉS y MARTINO GARCÍA 1997: 331-332.
1506El profesor Mangas hace una extensa recopilación de los diferentes príncipes, sus funciones y épocas en el trabajo

antes citado. (MANGAS 1999: 307-313) Sobre el papel del  princeps como elemento de enlace entre Roma y las
comunidades indígenas, cf. PITILLAS SALAÑER 2003.
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Poseía jurisdicción pero, ¿de qué tipo? Es un cargo no romano que dirige a un colectivo indígena a
los ojos de Roma, un colectivo que tendría algún tipo de jerarquía, pero no como una estructura
romana. No estaría vinculado con la guerra, pero sí con la organización de la comunidad. ¿Obtuvo
su liderazgo heredado, por la estima de sus convecinos, por las capacidades demostradas?

Pudo ser uno más de los descendientes de una línea de príncipes; Roma pudo reconocerlos como
recompensa ante las lealtades o como manera de garantizar la fidelidad de estos pueblos mediante
cierto grado de autonomía civil y administrativa sobre una parte del territorio1507. Así, consideramos
que  Douiderus fuera  posiblemente  un  jefe  indígena  utilizado  por  Roma  como  interlocutor
administrativo, aunque la jurisdicción de este princeps es desconocida. Es el primer caso de un jefe
cántabro  nominado1508.  Las  capitales  conventuales  desempeñaron  un  importante  papel  como
elemento de contacto entre el mundo romano e indígena, ¿pero cómo ocurrió en territorios más
rurales y menos romanizados? La figura del príncipe aquí puede verse como un aglutinador de
voluntades  y  fidelidades.  La  datación  del  epígrafe,  a  finales  del  s.  I  d.C.,  antes  del  estatuto
municipal,  lo  configura como un puente  de unión entre  indígenas  y romanos:  no sería  un jefe
militar, pero sí tendría autoridad y algún tipo de poder administrador sobre sus paisanos y, sobre
todo, ante Roma. Al status de Douiderus se suma la excelencia del monumento: piedra caliza bien
igualada en su superficie, de casi un metro de alto, aunque la disposición del texto no corresponde
con su posición de estela funeraria. Quizá, en el contexto, sería una persona que contase tanto con el
beneplácito delos romanos pero con una importancia (previa) dentro de la oligarquía indígena.
En cuanto al dedicante colectivo del epígrafe, los Deobrigi, ¿eran un colectivo humano o urbano?
No  se  puede  asegurar  nada  de  Deóbriga.  Es  una  inscripción  muy  escueta.  La  posibilidad  de
identificar a los deobrigenses con dos poblados próximos, La Peña del Castro y Peña Serrona no es
descartable, pero con la misma lógica “hay que argumentar que la referencia al  oppidum que se
relaciona en la estela, no alude a él, precisamente por encontrarse distante y no contiguo al lugar de
aparición del texto. La misma contradicción mostraría otra referencia, en este caso a los alissiegiani
y su afinidad nominal con el actual municipio de Aleje y con su castro contiguo”1509.

El tercer dato para conocer la organización jurídica es la mención y adscripción a la tribu Quirina.
Es un elemento indiscutible, que funciona tanto en Roma como en el norte de Hispania. Forman
parte de una secuencia onomástica de tria nomina.

1507Para CEBALLOS y RUIZ (2002: 223), el princeps cantabrorum pudo tener exclusivamente el uso de encuadrar
étnica y geográficamente el territorio en que ejerció sus competencias, planteando como segunda hipótesis que este
título  fuera  ostentado  de  forma  simultánea  por  varios  personajes  dispersos  por  el  territorio  cántabro,  con
características y cometidos que pudieron variar según los casos.

1508Una vez apaciguadas las poblaciones indígenas tras las guerras cántabras, Roma pasó a configurar un nuevo mapa
territorial conventual. Esta tarea hubiera sigo difícil si Roma no hubiera contado con la colaboración de las élites
indígenas  interesadas  en  convertirse  en  colaborador  del  poder  imperial  a  cambio  de  determinadas  ventajas  y
privilegios.  La  autoridad  romana  se  estableció  sólidamente  a  través  de  los  poderes  locales,  elementos  de
transmisión de poder. El complejo entramado de unidades organizativas indígenas pudo utilizarse como instrumento
de integración: Roma lleva a cabo su propia  interpretatio de la realidad indígena que conoce y que adapta a su
esquema organizativo, acelerando el proceso de adaptación-integración. Por su parte, los indígenas también estarían
interesados en adaptarse: los nuevos principes abrazan fórmulas epigráficas romanas y elevan su estatus.

1509SÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDOÑEZ 2017: 254. Vid. mapa de castros.
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Entre los vadinienses tan sólo contamos con una mención, procedente de Crémenes (León) y datada
en el  s.  I  d.C. (número 75):  M(onumentum) / [—] Quirina Qui[ntillus?] /  [miles l]eg(ionis) IX
His(panae) a[n(nnorum) —] / [---P]isonis(?) f(ilius) p(osuit) [—]. Entre los astures, en particular de
los de la ciudad de León,  encontramos tres menciones más (número 131, 150, 155).

En  siguiente  lugar,  la  mención  de  la  ciuitas,  de  ser  ciudadanos  de  una  ciudad.  Entre  los
orgenomescos y vadinienses hay tan sólo tres expresiones: en Olleros de Pisuerga (Palencia), datada
en el s. III d.C. (número 1): Danuui Qin. Fili ci(ui)tati(s) Org(e)nomes(corum); en Parres (Asturias),
datada  entre  los  s.  II-III  d.C.  (número  6):  Bouecio  Bode(---)  ciues  org(e)nom(escus)  ex  gente
pembelor(um); y en Pedrosa del Rey (León), datada en el s. III d.C. (número 38;  uid. supra ex
praecepto eorum): Cor(nelius) Mate(rnus) ciues uad(iniensis). A estas podría añadirse la número 39,
procedente de Pedrosa del Rey (León) y datada en el s. II-III d.C.: Tedi uicani uadiniensis. Estas
menciones,  tardías,  justifican  una  organización de  orgenomescos  y  vadinienses  como  ciuitates,
manifestando los individuos ya no sólo su origo, sino su condición de ciudadano.

Finalmente, la onomástica y la estructura y formaciones antroponímicas (uid. supra).
Los nombres únicos y peregrinos nos informan de una situación pre-estatutaria, sin concesión de la
ciudadanía municipal. Los duo/tria nomina, por el contrario, sí: hay un cambio.

 Una tésera y un príncipe de los cántabros

La  inscripción  del  princeps  cantabrorum de  Valmartino  y  la  tésera  de  Herrera  de  Pisuerga
documentan  figuras  dominantes  en  pleno  proceso  de  definición  y  afianzamiento  de  poder,
imbricado en el contexto de creación de las ciuitates. 

La pieza número 61 de nuestro  catálogo es la  tessera1510 hospitalis de bronce1511 de Herrera de
Pisuerga con forma de suido1512. Es un documento de la tardorrepública y comienzos del imperio
que nos ayudará a conocer los momentos iniciales de la romanización y la latinización de estas
sociedades.  El  hospitium es  una  antigua  práctica  indoeuropea  bien  conocida  en  la  Península
Ibérica1513 y  es  un  símbolo  de  identidad  cultural  que  permanecerá  en  época  romana  como

1510Existen dos tipos de téseras: la celtíbera o la indígeno-romana, mayoritariamente con formas animales, como ésta.
Seguramente  existieron  otros  documentos  incluso  de  materiales  orgánicos,  tienen  una  intencionalidad  de
permanencia y dotan de nobleza al  soporte y a la inscripción. Cada pacto es  fruto del  lugar  y sobre todo del
momento, y del estudio de esas sociedades, una a una, de sus patronos, uno a uno, y de la situación històrica de la
ciudad en el momento en que se acuerda el pacto, cf. ROJO RINCÓN 1997.

1511La presencia en Hispania de cuencas cupríferas y estaníferas facilitó un fácil suministro de metal.  La tradición
romana vincula el empleo de tabulae aeneae a las más antiguas leyes y tratados de Roma, si bien hasta el s. II a.C.
no hay epígrafes broncíneos extantes: “su conservación a partir de esta fecha podría obedecer a una multiplicación
de los textos motivada por el deseo de hacer más accesible y controlable la ley”. BELTRÁN LLORIS 1997: 22.
Este material aportaba durabilidad y publicidad, permitía escribir letras de pequeño tamaño y admitía textos más
largos que la piedra; además, podían ser transportadas con facilidad (algo que influyó en los pactos de hospitalidad,
como es nuestro caso). En la Hispania Citerior, la mayoría de ejemplos de bronces coincide en buena parte con el
ámbito de la epigrafía celtibérica en bronce (con la que comparte tipos y sedes).

1512Conocemos al menos siete téseras con forma de jabalí, seis en signario ibérico y la séptima, ésta, en latín. Cf.
ILLARREGUI 2010:  21.  Este animal  es  frecuente  en  las  acuñaciones  monetales,  desde  las  ampuritanas  a  las
celtibéricas, pero con mayor presencia en el centro norte de la Meseta.

1513Entre los astures también se constata (como demuestra el pacto de los zoelas) la práctica social del hospitium. Su
contenido exacto para época indígena se nos escapa, pero vendría a cumplir un importante papel en el ámbito de las
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pervivencia de las tradiciones indígenas de la comunidad y por la estrategia política romana como
instrumento de conquista1514. En ella se establece una relación entre patrono-cliente, que vinculaba
mediante una convención dos grupos tribales entre sí, dos personas, o uno o varios individuos con
una comunidad1515; consistía en un acto en que se daba asilo o adopción a los extranjeros, ya sea
como individuos, miembros de ciudades o grupos familiares, en igualdad con los nativos. Se harían
dos copias: una para cada uno de los acordantes. Es un producto ajero al mundo prerromano que
juega un papel importante en la “romanización” y organización social indígena1516 y su integración
en  la  nueva  realidad  y  administración  romanas.  Con  el  tiempo,  a  causa  de  las  diferencias
económicas surgidas, el  hospitium fue constituyendo una relación de dependencia semejante a la
clientela1517. 
Esto puede observarse en la tésera de Herrera de Pisuerga: la desigualdad se expresa mediante la
forma  de  una  adlectio  in  ciuitatem,  se  manifiesta  porque  los  magavienses  entran  (in)  idem
clientelamque suam (de  Amparamus).  El  documento está  bien datado en la  inscripción el  1 de
agosto del 14 d. C. Los personajes que intervienen son peregrinos, los dirigentes de esta sociedad,
ahora bajo dominio romano. Aunque la onomástica sea indígena, la lengua y escritura ahora son
latinas, al igual que el método de datación de la tésera por medio de los cónsules, una muestra del
funcionamiento de una ciudad peregrina en un sistema auspiciado por Roma. 

Ésta  tésera  es  un  documento  doble1518,  con  dos  pactos  simultáneos  y  recíprocos:  la  ciuitas
Maggauiensium1519 recibe en su seno al  particular  Amparamus que corresponde acogiendo a la
ciudad en hospicio, fe y clientela: hay hospitium, patronatus et adlectio in ciuitatem1520; por la otra
parte,  Amparamus se  compromete  a  más  que  los  Maggavienses;  éste,  pese  a  su  condición
aparentemente peregrina, debía tener cierto rango en su territorio de origen, que tendría suficiente

relaciones sociales entre un individuo y una comunidad (cf. Tabula Lougeiorum del I d.C. y de el Caurel del año 28
d.C.) y entre dos entidades indígenas que forman parte de la misma comunidad (cf. Tabula Zoelarum).

1514Valerio Máximo (Hechos, 3, 2, 21); Diodoro (B.H., 5, 34). Adoptada en el s. I a.C. por Roma; a finales de la era
son sustituidas por documentos públicos escritos en latín sobre soporte duro, especialmente en bronce, ofreciendo
más detalles sobre la naturaleza y los términos jurídicos del pacto. No se sabe en qué momento se generalizó el uso
del bronce (cf. Plinio (N.H., XXXIV, 99): “...usus aeraris ad perpetuitatem monumentorum iam pridem traslatus est,
tabularis aererir, in quipus publicae constitutuines inciditur”).

1515Como los grupos gentilicios eran comunidades cerradas, las relaciones entre ellos o entre miembros de un grupo
con otros, tenía que darse sobre la base de la personalidad propia.

1516MARCO SIMÓN 1985: 51; ILLARREGUI 2010: 17.
1517SALINAS DE FRÍAS 1983:  28.  La  clientela  entre  los  celtíberos  se  halla  atestiguada con  anterioridad  a  la

conquista romana, cf. Livio 26, 50 y 40, 49. La extraordinaria abundancia de pactos de hospitalidad y patronato en
Hispania  atestigua  lo  corriente  de  los  mismos  y  la  difusión de  las  clientelas;  se  refuerza  con  los  testimonios
literarios y las figuras de Sertorio, Pompeyo o César (J. César (B.G., 3, 22; 2, 18, 7 y I, 61, 2-2)). También contamos
con la deuotio (cf. Plutarco (Serto., 14); Apiano (H.R., B.C., 1, 112); Servio (ad Georg., 4, 218); Valerio Máximo
(Hechos, 2, 6, 11); Estrabón (Geog., III 4, 18) menciona a los soldurii). Cf. ÍDEM 1983: 31-35.

1518La ponemos en paralelo con la de Astorga, que contiene la renovación de un pacto antiguo y posteriormente
ampliado, que constituye un sólo documento.

1519La ciuitas Maggauiensium en el s. III d.C. aún tenía una abundante presencia indígena en la onomástica . (Cf.
CAMPO LASTRA 2011; GÓMEZ MARTÍN 2015: 204) Se trata de una ciuitas cuyo núcleo urbano se desconoce,
muy probablemente  con  un  poblamiento  disperso  con  una  posterior  municipalización:  la  prueba  de  ello  es  la
connivencia de las élites indígenas con el poder romano, como se aprecia en la  tessera hospitalis de Herrera de
Pisuerga (Palencia) (número 61), que da buena cuenta de la incipiente “romanización” de sus instituciones locales.
Poco  después  de  finalizar  las  Guerras  Cántabras  aparecen  mencionados  los  dirigentes  de  Maggavia  como
“magistrados pre-municipales” de origen peregrino, a la vez que se hace referencia al Senado de los Maggavienses
(con seguridad de extracción indígena). 

1520GARCÍA Y BELLIDO (1966: 155) considera que se escribió primero la cara A, la letra más cursiva.
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poder  para  otorgar  ese  compromiso  sobre  los  Maggavienses,  sobre  los  que  ésto  no  sería
excesivamente gravoso. El texto A se cierra entre los magistrados Caraegius, Abuanus y Caelio por
parte de Amparamus y el senatus Maggauensium; el segundo, viene legalizado por los magistrados.
Todos  los  personajes  que  intervienen  parecen  peregrinos  y  el  documento  es  de  tipo  indígena
redactado con las fórmulas romanas. Los magistrados y el senado deben ser instituciones indígenas
bajo un nombre romano, impuesto o mera imitación1521.

Hemos de pensar que Amparamus era ciertamente un individuo importante, ya que toda una ciuitas
tenía interés en contraer hospitium con su persona.

El nombre Amparamus es un antropónimo sumamente extraño y exclusivo del área vadiniense: de
los tres testimonios que tenemos, dos proceden de Crémenes y de Liegos (provincia de León)1522. El
tercero, es el de la tésera de hospitalidad de Herrera de Pisuerga (Palencia). 
En la estela del príncipe se recoge la filiación del difunto:  Douider/us Ampa/rami f(ilius), siendo
una de las inscripciones en las que se recoge el singular nombre de  Amparamus.  La constatación
actual de que Amparamus podría ser el padre del princeps Cantabrorum (y quizá el princeps que le
precedió) se apoya en que “esos personajes individuales mencionados en las téseras como sujetos de
pactos de hospitalidad eran personas significadas en el ámbito de sus comunidades”1523. Amparamus
recibe la ciuitas honoraria, por lo que no era originariamente maggaviense. Así, es posible pensar
que algunas familias vadinienses desde el  siglo I hubieran logrado, en el  nuevo contexto de la
organización romana, una posición privilegiada en ámbitos locales. Esto implicaría una ampliación
de su red de relaciones políticas englobando a las aristocracias de las comunidades vecinas.

 Onomástica y condición jurídica

Las características sociales, culturales y jurídicas reflejadas en la estructura onomástica son objeto
del siguiente apartado. Las estructuras presentan ciertas particularidades. El valor de la onomástica
en relación al estatuto jurídico tiene un valor importante, ya que el nombre no sólo servía para
distinguir a los individuos, sino para resaltar su condición jurídica1524.

El  perfil  onomástico  de  los  individuos  mencionados  en  las  inscripciones  de  nuestro  catálogo
reproducen hábitos que pueden revelar información de la condición jurídica y social de las personas
documentadas: 

 Ingenui, -ae: individuos que nacieron libres y no en un estado de esclavitud; el principal

indicio  es  la  mención  del  patronímico  mediante  la  filiación.  Podemos  pensar  tanto  en
ciudadanos como en un sustrato de peregrini.

 Ciudadanos (ciues): poseen los característicos duo/tria nomina (praenomen, nomen gentile,

cognomen) más filiación (normalmente por medio del praenomen de su padre), y en el caso
de los ciues Romani, con la indicación de su tribu romana (en nuestro caso, la Quirina).

1521Cf. MELCHOR GIL 2013.
1522En la estela 49 se citan dos nombres aparecidos aquí, Amparamus y Caelio, aquí, padre e hijo respectivamente.
1523MANGAS MANJARRÉS y MARTINO GARCÍA 1997: 328.
1524Sabemos que el  emperador Claudio (GARCÍA FERNÁNDEZ 2012:  426) prohibió la usurpación de los  tria

nomina, distintivo de los ciudadanos romanos, quizá habitual en otros territorios pero en nuestra área de estudio las
permanencias en los usos onomásticos parecen demostrar lo contrario.
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 Peregrini: se denominaban con un nombre único, sin importar su oriden, más la filiación

expresada mediante el nombre único del padre para indicar su condición de ingenui, -a.

 Liberti:  los  esclavos  manumitidos;  adoptaban  el  mismo  praenomen  y/o  nomen  que  su

patronus, -a, cuya nueva condición sustituía a la filiación.

La onomástica personal es un elemento importante para contrastar la difusión de la ciudadanía: “si
la onomástica de determinada comunidad para la que se supone la concesión del  ius Latii está
compuesta mayoritariamente por  trianomina  o  duonomina, se afirma que los latinos de la misma
han adoptado los usos antroponímicos romanos. Si, por el contrario, la mayoría de la antroponimia
responde a fórmulas peregrinas, entonces los latinos han mantenido los usos tradicionales”1525. La
explicación es sencilla: en las zonas más “romanizadas” los usos romanos están más difundidos y
viceversa. La población de nuestra área de estudio con ius Latii presenta un carácter mixto.

El uso del doble idiónimo o nombres personales de tipo indígena, carentes de nomen gentilicium,
son calificados en principio de peregrinos. Se trata de una estructura compleja: ambos nombres
suelen ir acompañados por la filiación de tipo indígena. Esto permitió identificar a un buen número
de personas de condición jurídica peregrina.

La  inversión  onomástica,  una  estructura  doble  compuesta  por  cognomen  y  nomen,  es  decir,
ciudadanos  romanos se denominan de manera invertida. Este sistema se asemeja al doble idiónimo,
pero no debe confundirse con él.

Para García Fernández “no deja de resultar paradójico que comunidades que poseen derecho latino
ya sean municipios o colonias y cuyos habitantes son colectivamente calificados de latinos… no
cuenten entre sus habitantes con individuos que posean tal condición y todo el análisis estatutario se
resuelva en decidir entre una condición peregrina o romana”1526.

Actualmente se tiende a seguir la línea marcada por Chastagnol:  todos aquellos individuos que
portan duo nomina (entendiendo nomen y cognomen) o tria nomina han de ser identificados como
ciudadanos romanos, mientras que los peregrinos serían aquella población que hace uso del nombre
único más patronímico (o estructuras bimembres determinadas)1527. Se identifican como peregrinos
un grupo importante que no tiene en sentido estricto una estructura ciudadana: serían préstamos
carentes  de  función  y  significación  en  el  sentido  de  “romanización  cultural  para  expresar  las
prácticas onomásticas en las que la población parece expresar su deseo de integrarse en el sistema
del que están temporalmente excluidos usando estructuras que en principio no son propias”1528.

La desigual incidencia del sistema onomástico en las distintas comunidades latinas nos informa
sobre cómo el  ius Latii se fue adaptando a las áreas en que se iba implantando. Al igual que la
organización territorial no fue uniforme, tampoco lo fue el comportamiento onomástico.  Aunque

1525SASTRE PRATS 1999: 269.
1526GARCÍA FERNÁNDEZ 2012: 425.
1527GARCÍA FERNÁNDEZ 2012:  425-426. No se adecua a la información epigráfica,  sobre todo de zonas que

combinan alto grado de “romanización” y presencia de derecho latino: “esto no significa defender una flexibilidad
acrítica, sino la capacidad de adaptación... a las distintas tradiciones indígenas con las que entra en contacto”.

1528GARCÍA FERNÁNDEZ 2012: 429.
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nos encontremos ante una onomástica de origen indígena, dichas personas podrían ser ciudadanos
latinos desde finales del s. I y sobre todo en el s. II d.C. (si pensamos en un período de adaptación
en las comunidades por la dificultad y magnitud de los cambios) incluso en comunidades como las
de nuestra tesis, cuyo estatuto no ha podido ser demostrado1529.

La onomástica es un indicio del estatuto jurídico: los edictos o sus efectos tuvieron una capacidad
de adaptación a las tradiciones indígenas del norte peninsular sin que significara una resistencia
cultural o falta de asimilación.

 La antroponimia como parte de las relaciones políticas

Los estudios sobre onomástica se han realizado desde perspectivas filológico-lingüísticas y en la
difusión de la ciudadanía romana como eje del proceso de “romanización”. Para Sastre Prats1530 “el
uso de determinada fórmula onomástica o de un nombre concreto y no de otro se debe en gran
medida a condicionantes que tienen que ver con el juego de relaciones políticas… Considero que la
expresión epigráfica de los nombres en general, ciudadanos y peregrinos, es una forma más de
demostrar una posición social y la participación en determinados círculos de poder”. 
Se deben tener en cuenta los diferentes modos en que se produce la latinización de las fórmulas
onomásticas y la distribución de los nombres.

Las vías de latinización onomásticas imperantes en el noroeste pueden resumirse así1531: 
1. Primer modo de latinización. Onomástica peregrina

a. cognomen latino + filiación indígena / idiónimo + filiación latina
b. cognomen latino en -inus derivado del cognomen del padre
c. nomen romano + filiación indígena

2. Segundo modo de latinización (trianomina, duonomina). El principal elemento distintivo
está en la filiación

- a partir de un  idiónimo
- a partir de un cognomen latino
- a partir de un praenomen latino

 La movilidad social 

Conocemos dos estructuras distintas que tienden a un modelo común: el indígena se irá integrando
en la superestructura introducida por el  dominante,  y la romana se desarrollará por sus propios
procedimientos de promoción. Nuestro catálogo nos permite ver una vigencia y convivencia.

La mayoría de la población está catalogada como libre, aunque en algún caso pueda subsistir la
duda. El uso del nombre único de origen griego puede sugerirlo, pero la inexistencia del término

1529El  propio  G.  Alföldy  reconoce  (apud GÓMEZ MARTÍN 2016:  505,  n.  19)  que  aunque tras  una  estructura
onomástica peregrina no podría estar detrás un ciudadano romano, sí podría ser un ciudadano latino. Eso sí, la
concesión  de  latinidad  debe  ser  entendida  en  el  marco  del  municipium,  cf.  Gayo  (Instit.  1,  96):  “Quod  ius
quibusdam peregrinis ciuitatibus datum est uel a populo romano uel a Senatu uel a Caesare”.

1530SASTRE PRATS 1999: 293.
1531Esquema de SASTRE PRATS 1999: 294-295.
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jurídico preciso nos aconseja cautela: quizá sean peregrini de origen oriental o latino. Dentro de la
población libre podemos constatar los peregrini y los ciudadanos romanos.

Peregrini son todos los que portan onomástica indígena: es probable que también lo sean algunos
con duo o tria nomina, lo que indicaría una fase de aculturación más avanzada, pero sin conseguir
la plena ciudadanía romana (tal vez hubieran adquirido el Ius Latii con los Flavios). Los ciudadanos
romanos  en  sentido  estricto  son pocos,  pero  suficientes  para  comprobar  los  procedimientos  de
promoción: la mención de la tribu Quirina, de la profesión.

La concesión de la ciudadanía latina y romana facilitó la promoción social de la población libre
indígena, pero no fue garantía de una integración verdadera. Sólo las élites sociales, los enrolados
en el ejército o aquellos que lograron acceder a cargos en la administración pudieron formar parte
de los estamentos de la sociedad romana, lo que tuvo lugar en los principales núcleos de población:
en el medio rural la transformación social fue menor.

 Las mujeres1532

La escasa información transmitida por las fuentes históricas (sobre todo en nuestro estudio) no
permite darnos una idea clara de cuál fue el papel y la situación de la mujer en la sociedad hispano-
romana, aunque se pueda llegar a intuir. Los datos sobre la situación de la mujer son insuficientes.

 Libertas

Hernández  Guerra1533 estudió  las  libertas  en  Hispania,  de  las  que  hay  290  registros  en  la
Tarraconense, de los cuáles 11 son de libertae anonymae. Nosotros tenemos un sólo testimonio de
una liberta entre los orgenomescos. 
La identificación de los libertos1534 se realiza con el  praenomen de su patronus, -a seguido de l. /
lib.

5.2.3.) Usos onomásticos

La implantación  del  sistema onomástico  romano  entre  la  población  indígena  resultó  complejo,
afectado por la coexistencia y convivencia con el sistema autóctono (peregrino) y la introducción
de  otro  estatus  jurídico,  el  ius  Latii.  La  documentación  epigráfica  proporciona  un  elevado
porcentaje  de  nombres  indígenas.  No  es  eso  lo  único  importante1535.  Además,  la  vitalidad  del
nombre indígena queda manifiesta por su  funcionamiento en cualquier posición de la estructura
onomástica romana, incluso como nomen.

1532Cf. GONZALBES CRAVIOTO 2001: 97-98.
1533HERNÁNDEZ GUERRA: 2006.
1534Cf. CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 2003.
1535La epigrafía también suministra información suficiente sobre la estructura familiar y social de los individuos

(aunque bajo contexto romano), que posibilita comprobar su funcionamiento cotidiano.
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La población autóctona está extendida por todo el territorio. Se dan todas las situaciones: desde los
nombres en su estructura más pura aunque con soportes más latinos, hasta los más latinizados que
muestran un claro proceso de asimilación hacia las formas y estructuras romanas.  Todo esto son
pruebas del comportamiento de dos sociedades distintas (la indígena y la romana) que convivieron
en el mismo territorio, con una tendencia a la uniformización pero con fuerte heterogenia.

Para un habitante del Imperio Romano “denominarse era definirse social,  geográfica, cultural y
jurídicamente”1536.

La evolución histórica constata que los nombres latinos aparecen con más frecuencia en posición de
nombre  único,  mientras  que  el  patronímico  conserva  su  origen  indígena.  Es  posible  hallar
reminiscencias  del  pasado,  sobre  todo  en  el  caso  de  las  mujeres  que  parecen  conservar  las
tradiciones culturales y por tanto onomásticas locales durante más tiempo. Los nombres latinos
introducidos en la onomástica peregrina son generalmente  cognomina aunque también es posible
encontrar en posición de nombre único nomina e incluso praenomina romanos. Los indígenas hacen
suyos  los  nombres  que  les  son  más  familiares  por  abundancia,  semejanza  fonética  con  otros
nombres locales o por su idéntico significado (como nombres traducidos o decknamen).

Un hecho importante en el proceso de latinización fue la introducción por parte de Roma de la
estructura onomástica propia del ciudadano romano, compuesto por tres elementos (tria nomina). 

Según Gallego Franco, en el caso de dos nombres con un antropónimo indígena como nomen, es
difícil diferenciar si estamos ante “un esquema autóctono de doble idiónimo o ante un esquema
romano de  duo nomina, es decir, que no podemos asegurar el uso y funcionamiento legítimo de
estos  antropónimos  como  nomen gentilicio  romano,  y  por  tanto que expresaran la  posesión de
derechos de ciudadanía por parte del portador”1537, pero el uso de dos nombres ya demuestra una
nueva concepción onomástica por parte del indígena.

Las causas por las que en una familia nuclear unos individuos porten un nombre romano y otros no
son variadas y complejas. En algunos casos puede deberse a omisiones por el valor individualizador
del  cognomen;  en  otras  ocasiones,  la  diferencia  familiar  en  la  explicitación  del  nomen puede
responder a la existencia de diferentes situaciones jurídicas personales. O simplemente,  la mera
omisión del uso de los nombres romanos.

Son interesantes los matrimonios o parejas en las que los cónyuges manifiestan un uso onomástico
diferente. Habitualmente es la parte masculina la que presenta esquemas más “romanizados” (con
posesión  de  algún  tipo  de  ciudadanía),  y  la  femenina,  la  que  menos,  apegada  a  los  hábitos
autóctonos propios de los peregrini. Se evidencian las uniones mixtas de distinta naturaleza1538.

1536NAVARRO CABALLERO y RAMÍREZ SÁDABA 2003: 358.
1537GALLEGO FRANCO 2013-2014: 222.
1538¿Tendrían todos los matrimonios la categoría de  iusta nuptias? De no serlo, ¿posibilitarían en este territorio la

transmisión del ius ciuitatis a la descendencia?
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Es característico de la epigrafía de los territorios integrados a través de la latinidad la convivencia
de onomástica romana y peregrina en un mismo documento, y la elevada presencia de antroponimia
indígena1539. Gallego Franco considera que todos estos testimonios manifiestan un mecanismo de
“romanización” onomástica desarrollado especialmente por individuos afectados por la concesión
del ius latii, quienes buscan una mayor sincronía con la nueva situación jurídica. Se manifiesta un
deseo de dar una apariencia más romana a sus denominaciones personales, con la adopción de
esquemas  semejantes  a  los  romanos  pero  construidos  en  base  a  su  tradición  cultural  y
lingüística”1540.

Aquí nos centraremos en el nombre personal completo de los individuos (el nombre oficial). 

1. Latino
Nomenclatura y estructuras puramente latinas

8 Antestio Patruino 354 d.C. Villaverde
(Cantabria)

12 Aelio Albino 101/300 d.C. Lebeña 
(Cantabria)

14 De(cimus) Proc(u)lus Mitad del III. El Forniellu  (Asturias)

15 M(arco) Lici(nio) Mitad del III. El Forniellu(Asturias)

47 Aurelius Proculus s. II d.C. Liegos 
(León)

72 Ambato Placido Ambati f. s. II-III d.C. Fuentes de Peñacorada
(León)

77 Alio Pendiegino s. III d.C. Prioro
(León)

80 M. Iulio Cr(escenti) ueterano leg. s. I d.C. Crémenes
(León)

110 G. Sulpicius Africanus s. I-II d.C. Ujo 
(Asturias)

111 G. Sulpicio Ursulo praef.

G. Sulpicius Africanus

85-238 d.C. Ujo 
(Asturias)

129 Ap(l)onius Primitiuus s. II d.C. León

131 L. Aemilio Ammi f. Q(uirina) Valenti s. II d.C. León

134 C. Ennius Felix uet. s. II d.C. León

138 Publius At… Rufus mil. s. II d.C. León

143 Liciniae Attae

G. Aplonius Maternus

s. II d.C. León

145 Claudia Arauica s. II d.C. avanzado. León

146 Lucretio Proculo armorum cus.

Lucretio Pro(culo)

Va(lerius) Marcellinus

s. II d.C. León

1539GALLEGO FRANCO 2014: 94.
1540GALLEGO FRANCO 2013-2014: 227.
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148 C. Oculatio Oculatiano s. I-II d.C: León

154 Aemilius Pressus s. II d.C. León

155 G. Aemilius Talaui f. Q. ... s. II d.C. León

158 M. Iulius Praesens s.  II d.C. León

163 Valerius Flauus s. II-III d.C. León

2. Indígena
Nomenclatura y estructuras puramente indígenas.

2 Arauus Arauco s. II-III d.C. Vega de Riacos 
(Palencia)

3 Ac(c)i(us) Cel. f. Org.

Acuanae

s. II d.C. Torrevega 
(Asturias)

11 Ambatus

Doiderus

101/250 d.C. Luriezo 
(Cantabria)

12 Turaennia 101/300 d.C. Lebeña 
(Cantabria)

17 Cangilus

Virono Segisami f. ua.

s. II-III d.C. Villapadierna
(León)

21 Penti Balaesi f. Vad.

Viamus alisstegiani

s. II-III d.C. Aleje
(León)

22 Turromi Vad. Com. f. s. I-II d.C. Verdiago
(León)

24 Cadus s. II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

26 Origenus Mediados II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

27 Tridio alongun Boderi f. Va. S. II d.C. Villayandre 
(León)

28 Turenno bodeggum Boddi f. Vad.

Doiderus

s. II-III d.C. Argovejo
(León)

30 Necali
Calacae

Abrunaeni Va.

s. I d.C. Crémenes
(León)

32 Docius s. II d.C. Crémenes
(León)

34 Doidero arcaum Boderi f. Vad.

Turanio bodoecun

s. II-III d.C. Municipio de Crémenes
(León)

35 Vadone biragidegino Anemidi f. Va.

Luggua caddecun

Siglo II d.C. Remolina
(León)

37 Caesaroni Iul(ii) Ibagi filius s. II d.C. Boca de Huérgano
(León)

39 Tedi uicani Vad. Doideri f. s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

40 Bodero pentiocum Tridi f. Vad.

Arenus Andoti f.

s. II d.C. Riaño
(León)

41 Cadus cadarig(um) Araui filius Vad. s. II d.C. Riaño
(León)
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Arauus

42 Aliomus s. II d.C. Riaño
(León)

46 Ambato Paramonis f. Vad.

Origenus

s. II d.C. Lois 
(León)

49 Caelionis Amparami f. Vad. s. I d.C. ¿Liegos? 
(León)

50 Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. Vad.

Cludamus

s. II d.C. ¿Liegos? 
(León)

53 Arauus s. III d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

61 Caraegius
Abuanus
Caelio

Amparamum nemaiecanum cusaburensin ciuitate

14 d.C. Herrera de Pisuerga
(Palencia)

62 Pentouio aulgigum Falmici f. s. II d.C. Velilla del río Carrión
(Palencia)

63 Arauus ...ali f. s. II-III d.C. Área vadiniense 

65 Arenus aliomigu(m) s. II d.C. Vega de Monasterio
(León)

68 Douiderus Amparami f. princeps cantabrorum s. I d.C. Robledo de la Guzpeña 
(León)

69 Doiderus Tam(aricum) s. I-II d.C. Prado de Guzpeña
(León)

70 Douide… Ara(ui) f.

Negalo uironigoru(m)

s. II d.C. Valmartino 
(León)

71 Bodero bodiues(cum) Doideri f. s. II d.C. Sorriba
(León)

74 Acario uironigun Cadi f. s. II-III d.C. Verdiago
(León)

78 Caldaecus f. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

86 Accua

Abilio

s. III d.C. Nuevo Riaño
(León)

88 Amm(...) s. II-III d.C. Cármenes
(León)

90 Elanio ueliagu(m) filius Paterni

Tridallus

s. II-III d.C. La Puerta
(León)

91 Aliomus

Maisontiniae

s. III d.C. Liegos 
(León)

95 Dou… 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

101 Cant(---) s. III d.C. Coraín
(Asturias)

102 Douidenae 436 d.C. Coraín
(Asturias)

103 Reburinia 289 d.C. Collada de Zardón
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(Asturias)

114 Caesaroni Tabali f. s. I d.C. San Miguel de Liño 
(Asturias)

123 Lugiogala

Doidero Amb(ati) fil.

s. I-II d.C. Sales 
(Asturias)

125 Arauo cilaridum Licini fi. s. I-II d.C. La Lloraza
(Asturias)

132 Alloni s. II d.C. León

133 Annetia Arocae

Alles

s. II d.C. León

136 Assato s. II d.C. León

140 Cabrilio s. II d.C. León

144 Amma s. II d.C. León

163 Camalicae Agilodi f. s. II-III d.C. León

164 Agilei

Acia

s. II d.C. León

165 Aiae s. II-III d.C. León

166 Attae s. II d.C. León

167 Aliomus s. I-II d.C. León

168 Ambata Lecirni f. s. II d.C. León

170 Attius s. II d.C. León

171 Atio s. II-III d.C. León

172 Laturo s. II d.C. León

173 Vironus 

Turromo

s. II d.C. León

3. Híbridos
Estructura con elementos de diferentes orígenes

1 Nombre único indígena  +
NPg f. + ciutas

Danuui(i) Qin. f. citati. Org. A partir del III. Olleros de Pisuerga
(Palencia)

2 Nomen indígena+
cognomen indígena + NPg

f. + origo

Nomen indígena+
cognomen indígena + NPg

f. + origo

Annae Doidenae An. f. Horg.

Pentouio Pesaga An. f. Horg.

s. II-III d.C. Vega de Riacos
(Palencia)

4 Nomen latino +
decknamen + origo

Dom(itio) Flauo Org. Finales III d.C. Llenín
(Asturias)

5 Nomen indígena +
decknamen + origo

Elani Flaui Org. A partir del II. Fuentes 
(Asturias)

6 Nomen indígena +
cognomen indígena +

origo + US

Bouecio Bode(---) ciues Org.
Ex gente Pembelor(um)

s. I-II. Bodes
(Asturias)

7 Nombre único / decknamen
+ origo

Paternus cant(aber) Org. Fines s. I d.C. Baños de la Encina 
(Jaén)

8 Nomen latino + nomen
latino como cognomen

Antestius Aemilius 354 d.C. Villaverde
(Cantabria)
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9 Decknamen

Nombre único latino

Patruina

Proculo

351 d.C. Bores
(Cantabria)

10 ¿Nomen? latino +
cognomen indígena + lib.

[I]ul(ia) Acca lib. 101/300 d.C Luriezo 
 (Cantabria)

11 Nomen indígena +
cognomen indígena + US +

NPg f.

Ambati Pentouieci Ambatiq.
Pentoui f.

101/250 d.C. Luriezo 
(Cantabria)

13 Nomen latino + nomen
latino como cognomen +

US

Nombre único latino

Aemili Semproni
Elaesigainum

Flauinus

320 d.C. Valle de Lamasón 
(Cantabria)

18 Praenomen latino + nomen
indígena + cognomen

latino + profesión + origo

Nomen indígena +
cognomen indígena

M. Pentouio Blaeso mil …
uad.

Elanus Arga(elus)

S. II d.C. Santa Olaja de la Varga
(León)

19 Nomen indígena  +
cognomen incompleto +

NPg f. + origo

Douiteri .etoni ...lti f. Vad. S. I d.C. Puente Almuhey
(León)

20 Praenomen latino como
nomen+ nomen latino

como cognomen + NPg f.
+ origo

Nombre único latino

L(ucio) Antonio Aquili f. Vad.

Lepidus

S. II d.C. Sabero 
(León)

22 Nombre único latino Pude(n)s s. I-II d.C. Verdiago
(León)

23 Nomen indígena +
cognomen indígena + US +

NPg f. + origo

Munigaligi Arani Bouti f. Vad. S. II d.C. Valdoré
(León)

24 Nombre único latino + US
+ NPg f. + origo

Manili arauum Elani f. Vad. s. II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

26 Nomen indígena +
cognomen latino + US +

NPg f. + origo 

Tridio Quieto bedunigum
Corai f. Va.

Mediados II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

27 Nombre único latino + US Fronto doiderigum S. II d.C. Villayandre 
(León)

29 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

+ origo

Bouecio Fusco Quesadioci f.
Vad.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

30 Nombre único latino Daeceius s. I d.C. Crémenes
(León)

31 Nomen indígena +
decknamen? + NPg f. +

origo 

Pentio Festo Doideri f. Vad. s. I d.C. Crémenes
(León)

33 Nombre único latino Aurelius s. II d.C. Crémenes
(León)

36 Nomen indígena +
decknamen

Nomen indígena +
decknamen + NPg f. +

origo

Pentouius Petronius

Bodero Materno Bod(---) f.
Vad.

s. II d.C. Carande
(León)

37 Nomen indígena + .utuda Ammia s. II d.C. Boca de Huérgano
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cognomen indígena (León)

38 Nomen latino +
decknamen + origo

Nomen indígena +
cognomen indígena

Cornelius Mater(nus) ciues
Vad.

Bodero Sdublegino

s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

42 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

+ origo

Cado Cor(nelio) R.bon. f.
Vad.

s. II d.C. Riaño
(León)

43 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

+ origo 

Nombre único latino

Virono Tauro Doideri f. Vad.

Placidus

s. II d.C. ¿Utrero?
(León)

44 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

+ origo 

Nombre único latino

Ablonno Taurino Doideri f.
Vad.

Placidus

s. II d.C. Armada
(León)

45 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f. + origo 

Iunius Arauus Abili f. Vad. s. I d.C. Cármenes
(León)

47 Nombre único indígena +
US + NPg filius + origo

Neconi boddegum Loancinis
fili Va.

s. II d.C. Liegos 
(León)

48 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

+ origo

Aliomo Victori Numisi f. Vad. s. I-II d.C. Liegos 
(León)

51 Nomen latino +
decknamen / cognomen

Nomen latino + cognomen
indígena + origo

Ces... Flauus

Ces... Bod(---) Vad.

s. III d.C. ¿Liegos? 
(León)

52 Nombre único latino

Praenomen latino + nomen
latino + nomen

latino/indígena en posición
de cognomen + origo

Ael(ius)

L. Sep(timio) Sil(oni) Vad.

s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

53 Nomen indígena+ NPg f. +
cognomen latino + origo

Elanus Araui filius Verna
Vad.1541

s. III d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

54 Nomen indígena+
¿cognomen indígena?+

origo

Anna D(---) Vad. Finales III d.C. Llenín
(Asturias)

55 Nomen indígena +
decknamen + NPg f. +

origo

Penti(i) Flaui(i) Victoris f.
Vad.

s. II d.C. Corao 
(Asturias)

56 Praenomen latino +
cognomen latino como

nomen + cognomen
indígena + NPg f. + origo

M. Fusci Cabedi Ambati f.
Vad.

s. II d.C. Corao 
(Asturias)

57 Nomen latino + cognomen
indígena + origo

Nomen indígena +
cognomen indígena

Ter(entius) Bod(---) Vad.

Voc(oniae) Caregiae

290 d.C. Corao 
(Asturias)

1541Elegimos interpretar y traducir el nombre del difunto por Elanus Verna y no uerna o nacido como esclavo por la
mención  de  la  filiación (cuyo padre  y dedicante  reitera  al  final  de  la  inscripción)  y  de  la  mención de  origo,
elementos que no serían habituales en la estructura onomástica de un esclavo o nacido en la verna.
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58 Nomen latino + cognomen
latino + origo

Nombre único latino + US

Ant(onius) Flac(cus) Vad.

Ter(entiae) aroniaeciuoru(m)

300 d.C. Corao 
(Asturias)

59 Nomen latino +
decknamen + NPg f. +

origo + US

Nombre único latino

Antoni Pate(rni) Arreni f. Vad.
arcaedunu(m)

Ael(ius, -a)

s. III d.C. Corao 
(Asturias)

60 Nombre único latino + US
+ NPg f. + origo

Cassio corouescum ...ni f.
Vad.

s. II d.C. Villaverde - Amieva
(Asturias)

62 Nomen indígena +
cognomen indígena

Cadus Pedacianus s. II d.C. Velilla del río Carrión
(Palencia)

66 Nombre único latino

Nombre único latino

Acarius

Concordiae

s. II-III d.C. Barrillos de Curueño
(León)

73 Nomen indígena +
cognomen latino

Balaeso Frontoni s. II-III d.C. Aleje
(León)

76 Praenomen latino + nomen
latino + NPg f. +

cognomen griego +
profesión

L. Vlp(ius) S. f. Alexis
aquilegus

s. I d.C. Boñar
(León)

77 Nomen latino + cognomen
indígena

Venus Labara s. III d.C. Prioro
(León)

78 Nomen latino + cognomen
indígena

Nomen indígena +
cognomen indígena

Canus Caniues f.

Anna Maducena f.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

79 Nombre indígena +
cognomen indígena

Amparamo Brigetino s. I d.C. Crémenes
(León)

81 Praenomen latino como
nomen + cognomen latino

Nomen latino en posición
de praenomen + nomen

latino + cognomen griego

M. Ianuarius

F. Muci(i) Calistiani

s. I d.C. Crémenes
(León)

83 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

Medugeno Valenti Magilonis
f.

s. I-II d.C. Reyero
(León)

87 Nomen indígena +
cognomen indígena + NPg

f.

Cilli Vironigi Arenni f. s. I d.C. Utrero
(León)

88 Nombre único indígena +
US + NyCGPg f.

Allae uiancior(um) Ati.
Pro(culi) f.

s. II-III d.C. Cármenes
(León)

89 Nomen indígena+
cognomen + NPg f.

Ambadus Palari … f. s. III d.C. Barniedo de la Reina
(León)

92 Nomen indígena +
decknamen + NPg f.

Andoti Flaui Areni f. s. II d.C. Puebla de Lillo
(León)

93 Nombre único latino

Nombre único latino + US

Nombre único latino

Peregrius

Pompe(ia) .arnurimoru(m)

Superiae

s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

95 Nombre único latino Fla(uiae) 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

97 Nombre único latino Norenus s. IV-V d.C. Soto de Cangas
(Asturias)
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98 Nombre único latino Magnentia s. IV d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

101 Nombre único latino Tere(ntius) s. III d.C. Coraín
(Asturias)

102 Nombre único latino Seuera 436 d.C. Coraín
(Asturias)

103 Nombre único latino Flauo 289 d.C. Collada de Zardón
(Asturias)

104 Nomen indígena +
cognomen indígena+ US

Ammiae Caelionigae ex gente
pentioru(m)

267 d.C. Cofiño 
(Asturias)

108 Nomen latino + cognomen
indígena

Iulius Reburrus s. II d.C. La Vid
(León)

113 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f.

Q. Vendiricus Agedi f. s. I d.C. Santa Mª del Naranco
(Asturias)

115 Nombre único latino

Nomen latino + cognomen
latino + origo

Nigrinianus 

Nigrini(o) Al(bio) ex c.
ercoriobri

¿? Villanueva 
(Asturias)

117 Praenomen latino + nomen
latino + NPg f. +

cognomen indígena + US

M. Oculatio Cangili f.
Segisamo (ex) gente

Viromenigorum

s. I-II. Villamayor 
(Asturias)

118 Nomen latino +
decknamen + US

Anto(nio) Pate(rno) ex gente
ablaidacorum

s. II d.C. avanzado Borines
(Asturias)

119 Nomen indígena + nomen
latino como cognomen +

US

Dageni Terenti ex gente
ratrium

s. II d.C. Falda del Monte Sueve
(Asturias)

121 Nombre único latino Seuerillae s.I-II d.C. Miravalles
(Asturias)

127 Nomen indígena +
cognomen latino + NPg f.

Nomen indígena +
cognomen indígena + NPg

f. + origo

Adio Flacco Turenni f.

Anna Caesardia Vedais f.
Viminaciensis

s. II d.C. León

128 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f.

Aebutiae Attae Aebuti f. s. II d.C. León

129 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f.

Aebutiae Attuae Aebuti fil. s. II d.C. León

130 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f.

Nomen indígena +
cognomen latino

Aemiliae Itundiae L. f.

Turennius Saturninus

s. II d.C. León

131 Nomen indígena +
cognomen indígena

Ammia Arocia s. II d.C. León

132 Nombre único latino

Nombre único latino

Mercurius

Tauitalis

s. II d.C. León

133 Nomen indígena +
cognomen indígena

Nombre único indígena

Annetia Arocae

Alles

s. II d.C. León

134 Nomen indígena +
cognomen latino

Annetia Festiua s. II d.C. León

137 Nombre único latino Grania s. II d.C. León

574



Nomen indígena +
cognomen indígena + NPg

f.

Attiae Malduae Reburrini f.

139 Nomen latino +
decknamen

Nombre único griego

Ter(entius) Festus

Hieronis

s. II d.C. avanzado. León

140 Nombre único latino Gracilis s. II d.C. León

141 Nomen indígena +
decknamen + origo

Nombre único latino

Caecilia Materna
Caibaliq(um)

Titi

s. II d.C. León

142 Nombre único griego

Nomen latino + cognomen
griego

Heliconi

Tautius Asclepiades

s. II d.C. León

144 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f.

Licinio Erbienico Alletis f. s. II d.C. León

145 Nomen indígena +
cognomen indígena + NPg

f.

Lomieto Ancondo Abruni f. s. II d.C. avanzado. León

146 Nomen latino + cognomen
indígena

Val(eriae) Ammae s. II d.C. León

147 Nomen latino + cognomen
indígena

Miniciae Attae s. II d.C. León

148 Nombre único latino + NPg
f.

Oculatius Caturis f. s. I-II d.C: León

149 Nomen latino + cognomen
latino + NPg f.

Nomen latino + cognomen
indígena

L. Paccio Pacci f.

Sempronia Amma

s. I-II d.C. León

150 Praenomen latino + nomen
latino + tribu de

adscripción + cognomen
indígena

L. Terentio Q(uirina) Reburro s. II d.C. León

152 Nomen indígena +
cognomen indígena

Dureta Saldanica s. I d.C. avanzado. León

154 Nomen latino + cognomen
indígena + NPg f.

Aemiliae Ammiae M. f. s. II d.C. León

156 Nomen indígena +
cognomen indígena

Atio Reburino s. II d.C. León

157 Nomen indígena +
cognomen latino+ NPg f.

Coelio Patienti Patientis f. s. II-III d.C. León

158 Nomen latino + cognomen
indígena

Fabiae Allae s.  II d.C. León

159 Nomen latino + cognomen
latino + origo

Lucretiae Appiae
Intercatiensis

s. II d.C. León

160 Nomen latino + cognomen
indígena

Aplonia Accia ca. s. II d.C. León

162 Nomen latino en posición
de praenomen + nomen

latino + cognomen
indígena

Antonius Flauius Allainus s. II d.C. León

165 Nombre único latino Metallica s. II-III d.C. León
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166 Nomen indígena +
cognomen griego

Aliomus Munichyus s. II d.C. León

167 Nombre único griego Thallo s. I-II d.C. León

168 Nombre único latino+ NPg
f.

Fuscino Cadugeni f. s. II d.C. León

169 Nombre único latino Amanda s. II d.C. León

170 Nombre único griego Tychenei s. II d.C. León

171 Nombre único latino

Nombre único latino

Modesta

Vicario

s. II-III d.C. León

173 Nombre único latino + NPg
f.

Festus Origeni f. s. II d.C. León

4. Incompletos y excluidos
Elementos inciertos, fragmentados, desconocidos

16 Incompleto + origo +
incompleto

... S. III d.C. Olleros de Pisuerga
(Palencia)

25 Incompleto + origo + NPg
f.

… Vad. Boueci f. Finales I d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

29 Nombre incompleto ...arnua s. II-III d.C. Crémenes
(León)

32 Incompleto + NPg f. +
origo

Segi… Mar… f. Vad. s. II d.C. Crémenes
(León)

33 Nomen incompleto +
cognomen latino + NPg f.

+ origo

...o Flacco Flacci f. Vad. s. II d.C. Crémenes
(León)

63 Incompleto + NPg f. … Vemenoci f. s. II-III d.C. Área vadiniense 

64 Incompleto ... s. II-III d.C. Área vadiniense 

65 Nomen latino + cognomen
desconocido

Manilio ...dolo s. II d.C. Vega de Monasterio
(León)

67 Incompleto ... s. II-III d.C. Robledo de la Guzpeña
(León)

69 Nomen indígena +
cognomen desconocido +

NPg f.

Garbilio Mel… Com. f. s. I-II d.C. Prado de Guzpeña
(León)

75 Incompleto, tria nomina +
profesión + NPg f.

… s. I d.C. Verdiago
(León)

78 Incompleto … Doiderus f. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

82 Anepígrafa - ¿? Corniero
(León)

84 Incompleto + US + NPg f. Turanto… Pentiocum… ...uiui
f.

s. II d.C. Riaño
(León)

85 Incompleto ... s. II-III d.C. Riaño
(León)

94 Incompleto ... ¿? Puente Sellaño
(Asturias)

96 Incompleto ... s. III d.C. Abamia
(Asturias)

99 Incompleto ... ¿? Concejo de Cangas de Onís
(Asturias)

100 Incompleto ... s. III d.C. Corao
(Asturias)
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104 Nomen desconocido +
cognomen incierto + US

S. Corcia onnacaum 267 d.C. Cofiño 
(Asturias)

105 Incompleto ... s. III d.C. avanzado. Mansilla de las Mulas
(León)

106 Incompleto ... ¿? Navatejera 
(León)

107 Incompleto ... s. II d.C. Candanedo de Fenar
(León)

109 - - s. II-III d.C. Serrapio 
(Asturias)

112 Incompleto ... ¿s. I-II d.C.? Concejo de Mieres
(Asturias)

116 Ilegible - ¿? Labra 
(Asturias)

120 - - s. I d.C. Falda del Monte Sueve
(Asturias)

122 - - s. I-II d.C. Grases
(Asturias)

124 Ilegible - I-II d.C. La Lloraza
(Asturias)

126 Incompleto … derus s. II-IV d.C. Argüero
(Asturias)

135 Incompleto G. Aplonio ... s. II d.C. León

150 Incompleto L. Terentius... s. II d.C. León

151 Nomen desconocido +
cognomen indígena

...ai Atta s. II-III d.C. León

152 Incompleto + profesión … Lolliano adsertori s. I d.C. avanzado. León

153 Incompleto … Quoelia s. II d.C. avanzado. León

157 Incompleto Sempronius... s. II-III d.C. León

159 Incompleto T(itus) Sempronius (---) s. II d.C. León

161 Nomen desconocido +
cognomen indígena+

¿origo, relación?

...da Caranca uxs... s. II d.C. avanzado. León

162 Nomen latino + cognomen
incierto + PR,N,CGPg f.

Antonia Chodinae Antoni
Flaui Allaini f.

s. II d.C. León

Tabla 87: Modelos de usos onomásticos. Evolución

 Proceso de “romanización”

En primer lugar, las personas portan un sólo nombre (o nombre único) y se identifica por medio del
patronímico,  que,  a  diferencia  del  romano,  se  escribe  completo  junto  al  apelativo  latino  filius
abreviado.  Se  trata  de  hombres  libres  que  no  disfrutan  de  la  ciudadanía:  ni  romana  ni  latina
(peregrini). Es habitual que vayan acompañados de la mención de origo y entidad suprafamiliar de
tradición  indígena  prerromana:  i.e.  BODERO  PENTIOCVM  TRIDI  F.  VAD.,  PENTOVIO
AVLGIGVN FALMICI FILIO, PENTI BALAESI F. VAD.
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Se puede pensar  que  carecen de  relevancia  social,  pero  el  princeps  Cantabrorum de  Prado de
Guzpeña  (León)  se  denomina  DOVIDERVS AMPARAMI F. Esto  evidencia  que  los  indígenas
mantienen su tradición respetando la norma jurídica romana.

Esto es más evidente cuando el difunto añade un elemento ajeno a la estructura romana: la unidad
suprafamiliar,  haciendo  evidente  que,  además  de  la  familia  nuclear  y  ámbito  social  cercano
(amicus), los cántabros tenían una vinculación de grado superior. La entidad suprafamiliar pervive
en plena “romanización” y en momentos avanzados del imperio.

Esto se confirma cuando los indígenas quieren imitar a los romanos utilizando dos nombres (en vez
de un nombre único). Los mejores ejemplos los encontramos en la estela de Parres, Asturias que
recoge a S. CORCIA ONNACAVM y AMMIAE CAELIONIGAE EX GENTE PENTIORVM en el
año 267 d.C. o la de Lamasón, Cantabria de AEMILI SEMPRONI ELAESIGAINVM del año 320.

Los  híbridos  presentan  una  estructura  romana  pero  con  onomástica  compleja  y  la  costumbre
indígena de refererirse al patronímico, la unidad suprafamiliar y origo a la que pertenecían.

Tanto  los  hombres  como  las  mujeres  portan  duo  nomina adoptando  el  modelo  romano  (quizá
incluso hayan adquirido algún grado de ciudadanía)1542 pero no utilizan el sistema correctamente, ya
que,  lo que funciona como  nomen es  algo diferente:  han utilizado su nombre personal y único
indígena,  pero  no  portan  el  mismo ni  siquiera  los  hermanos  VIRONO TAVRO y ABLONNO
TAVRINO. Cuando funciona correctamente, aparentemente parecen romanos pero se menciona la
pertenencia  a  una  entidad  suprafamiliar  de  origen  indígena  y  tradición  prerromana  (M.
OCVLATIVS CANGILI F. SEGISAMO GENTE VIROMENIGORVM).

En último lugar, aquellos individuos que han alcanzado la ciudadanía y lo manifiestan con una
onomástica  totalmente  latina  con  los  tria  nomina.  Pero  en  estos  casos  encontramos  elementos
indígenas,  como  el  nomen  Pentouius de  M.  PENTOVIO BLAESO y el  cognomen  Cabedi, el
patronímico Ambati f. y la origo uadiniensis de M. FVSCI CABEDI AMBATI F. VAD. (uid. supra)
revelan el origen peregrino. Son híbridos en el último proceso de integración onomástica.

Los indígenas tenían una tradición familiar y social diferente de los romanos, que perdura tras la
integración en el sistema romano y pervive en momentos tardíos y avanzados del imperio.

Debemos  tener  en  cuenta  “el  factor  de  la  familiaridad”;  por  ejemplo,  si  los  padres  hacen  una
dedicatoria  a  su  hijo  lo  llamarán  simplemente  por  su  nombre,  sin  que  ello  conlleve  ninguna
significación de índole jurídica respecto al estatus del sujeto en cuestión1543. 

A continuación mostraremos la vitalidad de los nombres indígenas dentro del sistema onomástico
romano entre los orgenomescos y vadinienses, presentando varios ejemplos diferentes.

1542MARCO, PEREA, RAMÍREZ Y SALINAS 2008: 182.
1543LOZANO VELILLA 1988: 104.
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A:  Estructura  onomástica  sencilla  formada  por  un  nombre  único  +  patronímico:  AC(c)I(VS)
C(a)EL(ii) FIL., NECONI BODDEGVM LOANCINIS FILI.

Esta es la estructura peregrina más sencilla (nombre único + patronímico de origen indígena con el
apelativo latino filius abreviado en f. + la mención de la origo y la entidad suprafamiliar a la que
pertenecen): ACIVS CEL. FIL. ORG. y MVNIGALIGI ARANI BOVTI F. El primero le dedica el
monumento a su hija, con nombre único (ACVANAE) y el segundo, es dedicado por sus herederos.

B:  Estructura  onomástica  romanizada  de  los  peregrini,  formado por  un  nomen  + cognomen  +
patronímico: ALIOMO VICTORI NVMISI F. 

Aquí se utiliza la estructura romana (nomen + cognomen, ALIOMO VICTORI + patronímico con el
apelativo latino  filius abreviado en  f.),  pero su adaptación se ha hecho de forma aparentemente
anómala, ya que utiliza un nombre indígena como nomen.

Un grado más en este proceso de adaptación lo constata el nombre del padres, de origen latino
(Numisus). Su onomástica prerromana avala su origen indígena.

Contamos también con formaciones híbridas: una estructura romana con claros elementos indígenas
y  funcionando junto a decknamen en momentos avanzados: ANNA D. VAD. Et DOM(itio) FLAVO
ORG., ANDOTI FLAVI ARENI F.

En ambos casos los nombres de los dedicantes se componen de  nomen +  cognomen (DOMITIO
FLAVO y ANDOTI FLAVI con patronímico con el apelativo latino  filius abreviado en  f.), en el
primero es un  nomen latino y en el segundo, un nombre indígena funcionando como  nomen; en
ambos  casos  el  cognomen  Flauus puede  funcionar  como  decknamen.  A DOMITIO FLAVO le
dedica la inscripción su esposa: de desarrollar D(---) como un nombre y no como DOMO VAD.,
volvemos a estar ante una estructura de duo nomina sin más términos y de origen indígena.

El indigenismo se hace patente en ambas inscripciones, en la primera con las menciones de origo
tanto de la dedicante como del dedicado, y en la segunda, con el patronímico de origen prerromano.

C: Estructura romana completa con tria nomina: M. FVSCI CABEDI AMBATI F.
En este caso, como ejemplo tenemos a un indígena que, adquirida la ciudadanía romana, porta tria
nomina, incluso con un praenomen y  nomen latinos (con el  cognomen Fuscus funcionando como
nomen), con el  idiónimo ocupando el lugar que le corresponde, con la mención de la filiación de
origen indígena también y acompañado de la mención a la tribu (uadiniensis).

D: Ahora vemos un ejemplo de adaptación onomástica: CES(---) FLA(uus) et CES(---) BOD.
El proceso de formación de los nombres parte de un nomen latino CESTIVS/CESSIVS ocupando la
posición que le corresponde, seguido de, en el caso del dedicante un  decknamen FLAVVS y, del
dedicado, un cognomen de origen indígena BOD(---) (uid. supra).
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E:  arriba  en  el  apartado  IV  mencionamos  casos  de  entidades  suprafamiliares;  a  continuación
mencionaremos  dos  más,  una  formación  más  autóctona  y  otra  más  latinizada:  BODERO
BODIVESC(um)  DOIDERI  F.,  BOVECIO  BODE.  CIVES1544 ORG.  EX  GENTE
PEMBELOR(um).

El ámbito indígena de estas inscripciones es evidente: estructura netamente indígena en el primer
caso  (nombre  personal  de  origen  indígena  +  nombre  suprafamiliar  en  gentinivo  plural  -um  +
patronímico de origen indígena con el apelativo latino filius abreviado en f.: BODERO BODIVES.
DOIDERI F.), y más complejo en el segundo (estructura romana formada por cognomen indígena
como  nomen  + cognomen de origen indígena, organización suprafamiliar y  gens con un genitivo
plural  -orum:  BOVECIO BODE(---)  CIVES ORG. EX GENTE PEMBELOR. En ambos casos
desconocemos el nombre del dedicante.

Para la referencia a la organización suprafamiliar los indígenas utilizaban el genitivo de plural. Aquí
volvemos  a  ver  dos  formaciones  paralelas:  una  autóctona  BODIVES(CVM)  y  otra  latinizada
siguiendo el conocido modelo de los Zoelas CIVES ORG. EX GENTE PEMBELOR. de gentes y
gentilitates con la desinencia latinizada -orum ya vista en EX GENTE PENTIORVM (uid. supra).

F: Son, además, ilustrativas las inscripciones, en las que parece que un individuo ha promocionado
socialmente,  pero  no  el  otro:  AELIO  ALBINO  et  TVRAENNIA,  AEMILI  SEMPRONI
ELAESIGAINVM et FLAVINVS, CADVS PEDACIANVS PENTOVIO AVLGIGVN amico suo
FALMICI F.

En ellas nos encontramos un primer individuo (dos dedicados y un dedicante) con  duo nomina:
AELIO ALBINO, AEMILI SEMPRONI ELAESIGAINVM y CADVS PEDACIANVS (con dos
nombres indígenas funcionando como nomen y cognomen), frente a un dedicante con nombre único
indígena (su hija TVRAENNIA), un dedicante con nombre único de origen latino (FLAVINVS) y
un amigo dedicado con nombre único de origen prerromano + entidad suprafamiliar y filiación
(PENTOVIO AVLGIGVM AMICO SVO FALMICI FILIO). Vemos como contrastan las estructuras
en apariencia latinas y/o híbridas con otras totalmente indígenas.

Mientras  que  en  otras  ocasiones,  las  relaciones  particulares  que  aparecen  en  el  mismo  nivel:
ANTESTIO PATRVINO ANTESTIVS AEMILIVS, NECALI CALACAE ABRUNAENI F. VA.
DAECEIVS, COR(nelius) MATE(rnus) et BODERO SDVBLEGINO. 

Los dos primeros individuos portan nomen + cognomen (ANTESTIO PATRUINO y ANTESTIVS
AEMILIVS), en el caso del dedicante utiliza el nomen Aemilius como cognomen. Tanto padre e hijo
comparten nomen.

Los tres hijos fallecidos de la siguiente inscripción y su padre presentan un nombre único de origen
prerromano, y pertenecen al mismo populus.

1544Aparece un nominativo ciues por un dativo ciui que no va concertado con el dativo Bouecio de la estela. Es un
error de construcción del que tenemos varios ejemplos: CIL II 5715 o CIL II 5712.
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Finalmente, en la última inscripción ambos individuos portan  nomen + cognomen,  siguiendo el
modelo romano, pero el dedicante utiliza de la manera correcta, con un nomen y un cognomen de
origen latino (CORNELIVS MATERNVS) expresando su condición de CIVES VADINIENSIS,
mientras que su amigo fallecido imita el sistema de duo nomina latino con dos nombres indígenas.
La expresión conuiuentium nos hace pensar que el difunto pertenecería a la misma comunidad.

Con el análisis de la epigrafía hemos visto la estructura onomástica de los cántabros occidentales y
su  evolución  desde  un  sistema  sencillo  indígena  a  uno  plenamente  latino,  pasando  por  fases
intermedias (híbridas) en las que se combinan elementos en el mismo nombre, ya sea acompañados
o no por elementos propios de cada grupo poblacional indígena. Estos tres grupos nos muestran la
adaptación de una sociedad prerromaana a las nuevas normas introducidas por los romanos.

Por otro lado, en principio calificaríamos a estos individuos como peregrinos. Teniendo en cuenta la
cronología  de  las  piezas,  todas  ellas  posteriores  al  Estatuto  Flavio,  debemos  pensar  que  los
individuos tenían, si no la ciudadanía romana (como es el caso de M. Pentouio Blaeso o M. Fusci
Cabedi), la latina, seguidos de los peregrinos.1545 Este no es un concepto que podamos manejar
libremente, pues no conocemos el momento en el que el territorio original de los orgenomescos,
vadinienses  y  los  que  emigraron  lo  adoptaron.  Es  más,  “podría  ser  que  los  individuos  estén
intentando copiar la nomenclatura latina ignorando las disposiciones legales romanas”1546.

 El nombre personal y la adopción de la fórmula onomástica romana

El nombre propio personal es el fruto de la necesidad social de diferenciar a unos individuos de
otros: el nombre identifica a una persona desde el nacimiento y a medida que crece puede recibir
sobrenombres según sus características físicas, de carácter o hazañas. Suele llevar unida una marca
de  familia  creada  a  partir  del  nombre  del  padre  o  heredada.  Y eventualmente  podrían  venir
acompañados de añadidos como la región a la que pertenece o se siente vinculado1547.

El problema de la adaptación de la estructura onomástica romana radicó en la utilización por parte
de éstos como elemento antroponímico identificativo de un praenomen y un nomen, acompañados
de una forma de filiación indicada por el praenomen del padre. La cognominación no se generalizó
hasta  el  s.  I  a.C.1548 La  tradición  itálica  y  etrusca  de  los  romanos  chocó  con  el  sistema  de
designación nominal de los pueblos indígenas que utilizaban un sistema basado en antropónimo
acompañado del antropónimo del padre como filiación. Además, se suma el elemento que indica la
pertenencia a un colectivo de carácter territorial o tribal (cognación,  gens, gentilitas, genitivo de
plural).

El proceso reflejado en la onomástica no es lineal, aunque en sus grandes rasgos es homogéneo. 

1545Las mujeres con  duo nomina tienen algún tipo de ciudadanía al igual que los hombres con nombres latinos o
mixtos (y tras el d. II d.C., cuando el praenomen cae en desuso).

1546CAMPO LASTRA 2011: 671-672.
1547Por nacimiento o adopción. VALLEJO RUIZ 2010: 629-630.
1548MAYER 2002: 189.
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La capacidad romana de  reducir  las  realidades  ajenas  a  las  propias  mediante  la  observación y
potencialización de las semejanzas es lo que conocemos por interpretatio Romana. La evolución de
la antroponimia y de la formulación onomástica se revela como un elemento iluminador de este
proceso. La clave “radica en la diferente concepción inicial del gentilicio, y hemos de observar
cómo se adopta de forma paulatina para comprender el ritmo y la evolución de esta aculturación
onomástica,  que  llega  a  reducir  absolutamente  el  sistema  prerromano  anterior”1549.  Será  el
praenomen  y el  nomen romano el primer elemento que dará a  un indígena una  facies  romana,
probablemente acompañado por cambios sustanciales de costumbres y de indumentaria, aunque no
fuera acompañada de un reconocimiento jurídico de cualquier tipo1550.

 Estructura jurídica: ciudadanos romanos, ciudadanos latinos, y peregrinos

Una vez realizados todos los análisis previos, veremos la estructura más clara para diferenciar entre
las condiciones de los diferentes individuos mencionados en las inscripciones de nuestro catálogo.

En primer lugar, diferenciaremos de manera individual cada persona mencionada.

1. Ciudadanos romanos con tribu
Tria nomina con o sin filiación, con tribu

75 Incompleto, tria nomina tribu de adscripción + profesión +
NPg f.

s. I d.C. Verdiago
(León)

131 L. Aemilio Ammi f. Q(uirina) Valenti s. II d.C. León

150 L. Terentio Q(uirina) Reburro s. II d.C. León

155 G. Aemilius Talaui f. Q. ... s. II d.C. León

2. Ciudadanos romanos sin tribu con cargo
Tria nomina con o sin filiación, con tribu

18 M. Pentouio Blaeso mil … uad. S. II d.C. Santa Olaja de la Varga
(León)

76 L. Vlp(ius) S. f. Alexis aquilegus s. I d.C. Boñar
(León)

80 M. Iulio Cr(escenti) ueterano leg. s. I d.C. Crémenes
(León)

111 G. Sulpicio Ursulo praef.

G. Sulpicius Africanus

85-238 d.C. Ujo 
(Asturias)

134 C. Ennius Felix uet. s. II d.C. León

138 Publius At… Rufus mil. s. II d.C. León

3. Ciudadanos latinos
Duo/tria nomina latinos con o sin filiación, sin tribu

8 Antestio Patruino 354 d.C. Villaverde
(Cantabria)

12 Aelio Albino 101/300 d.C. Lebeña 
(Cantabria)

14 De(cimus) Proc(u)lus Mitad del III. El Forniellu (Asturias)

15 M(arco) Lici(nio) Mitad del III. El Forniellu (Asturias)

1549MAYER 2002: 191-192.
1550MAYER 2002: 192. Posiblemente el ejemplo fuera dado por los propios ciudadanos romanos.
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47 Aurelius Proculus s. II d.C. Liegos 
(León)

52 L. Sep(timio) Sil(oni) Vad. s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

56 M. Fusci Cabedi Ambati f. Vad. s. II d.C. Corao 
(Asturias)

81 F. Muci(i) Calistiani s. I d.C. Crémenes
(León)

110 G. Sulpicius Africanus s. I-II d.C. Ujo 
(Asturias)

117 M. Oculatio Cangili f. Segisamo (ex) gente Viromenigorum s. I-II. Villamayor 
(Asturias)

129 Ap(l)onius Primitiuus s. II d.C. León

143 Liciniae Attae s. II d.C. León

143 G. Aplonius Maternus s. II d.C. León

145 Claudia Arauica s. II d.C. avanzado. León

146 Lucretio Proculo armorum cus.

Lucretio Pro(culo)

Va(lerius) Marcellinus

s. II d.C. León

148 C. Oculatio Oculatiano s. I-II d.C: León

154 Aemilius Pressus s. II d.C. León

158 M. Iulius Praesens s.  II d.C. León

162 Antonius Flauius Allainus s. II d.C. León

163 Valerius Flauus s. II-III d.C. León

4. Ciudadanos latinos
Duo/tria nomina indígenas y/o híbridos con o sin filiación, sin tribu

2 Annae Doidenae An. f. Horg.

Pentouio Pesaga An. f. Horg.

s. II-III d.C. Vega de Riacos 
(Palencia)

2 Arauus Arauco s. II-III d.C. Vega de Riacos 
(Palencia)

4 Dom(itio) Flauo Org. Finales III d.C. Llenín
(Asturias)

5 Elani Flaui Org. A partir del II. Fuentes 
(Asturias)

6 Bouecio Bode(---) ciues Org. Ex gente Pembelor(um) s. I-II. Bodes 
(Asturias)

8 Antestius Aemilius 354 d.C. Villaverde
(Cantabria)

10 [I]ul(ia) Acca lib. 101/300 d.C Luriezo 
(Cantabria)

11 Ambati Pentouieci Ambatiq. Pentoui f. 101/250 d.C. Luriezo 
(Cantabria)

13 Aemili Semproni Elaesigainum 320 d.C. Valle de Lamasón 
(Cantabria)

18 Elanus Arga(elus) S. II d.C. Santa Olaja de la Varga
(León)

19 Douiteri .etoni ...lti f. Vad. S. I d.C. Puente Almuhey
(León)
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20 L(ucio) Antonio Aquili f. Vad. S. II d.C. Sabero 
(León)

23 Munigaligi Arani Bouti f. Vad. S. II d.C. Valdoré
(León)

26 Tridio Quieto bedunigum Corai f. Va. Mediados II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

29 Bouecio Fusco Quesadioci f. Vad. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

31 Pentio Festo Doideri f. Vad. s. I d.C. Crémenes
(León)

32 Segi… Mar… f. Vad. s. II d.C. Crémenes
(León)

33 ...o Flacco Flacci f. Vad. s. II d.C. Crémenes
(León)

36 Pentouius Petronius

Bodero Materno Bod(---) f. Vad.

s. II d.C. Carande
(León)

37 .utuda Ammia s. II d.C. Boca de Huérgano
(León)

38 Cornelius Mater(nus) ciues Vad.

Bodero Sdublegino

s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

42 Cado Cor(nelio) R.bon. f. Vad. s. II d.C. Riaño
(León)

43 Virono Tauro Doideri f. Vad. s. II d.C. ¿Utrero?
(León)

44 Ablonno Taurino Doideri f. Vad. s. II d.C. Armada
(León)

45 Iunius Arauus Abili f. Vad. s. I d.C. Cármenes
(León)

48 Aliomo Victori Numisi f. Vad. s. I-II d.C. Liegos 
(León)

51 Ces... Flauus

Ces... Bod(---) Vad.

s. III d.C. ¿Liegos? 
(León)

53 Elanus Araui filius Verna Vad. s. III d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

54 Anna D(---) Vad. Finales III d.C. Llenín
(Asturias)

55 Penti(i) Flaui(i) Victoris f. Vad. s. II d.C. Corao 
(Asturias)

57 Ter(entius) Bod(---) Vad.

Voc(oniae) Caregiae

290 d.C. Corao 
(Asturias)

58 Ant(onius) Flac(cus) Vad. 300 d.C. Corao 
(Asturias)

59 Antoni Pate(rni) Arreni f. Vad. arcaedunu(m) s. III d.C. Corao 
(Asturias)

62 Cadus Pedacianus s. II d.C. Velilla del río Carrión
(Palencia)

65 Manilio ...dolo s. II d.C. Vega de Monasterio
(León)

69 Garbilio Mel… Com. f. s. I-II d.C. Prado de Guzpeña
(León)
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73 Balaeso Frontoni s. II-III d.C. Aleje
(León)

77 Venus Labara s. III d.C. Prioro
(León)

78 Canus Caniues f.

Anna Maducena f.

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

79 Amparamo Brigetino s. I d.C. Crémenes
(León)

81 M. Ianuarius s. I d.C. Crémenes
(León)

83 Medugeno Valenti Magilonis f. s. I-II d.C. Reyero
(León)

87 Cilli Vironigi Arenni f. s. I d.C. Utrero
(León)

89 Ambadus Palari … f. s. III d.C. Barniedo de la Reina
(León)

92 Andoti Flaui Areni f. s. II d.C. Puebla de Lillo
(León)

104 Ammiae Caelionigae ex gente pentioru(m) 267 d.C. Cofiño 
(Asturias)

104 S. Corcia onnacaum 267 d.C. Cofiño 
(Asturias)

108 Iulius Reburrus s. II d.C. La Vid
(León)

113 Q. Vendiricus Agedi f. s. I d.C. Santa Mª del Naranco 
(Asturias)

115 Nigrini(o) Al(bio) ex c. ercoriobri ¿? Villanueva 
(Asturias)

118 Anto(nio) Pate(rno) ex gente ablaidacorum s. II d.C. avanzado Borines
(Asturias)

119 Dageni Terenti ex gente ratrium s. II d.C. Falda del Monte Sueve
(Asturias)

127 Adio Flacco Turenni f.

Anna Caesardia Vedais f. Viminaciensis

s. II d.C. León

128 Aebutiae Attae Aebuti f. s. II d.C. León

129 Aebutiae Attuae Aebuti fil. s. II d.C. León

130 Aemiliae Itundiae L. f.

Turennius Saturninus

s. II d.C. León

131 Ammia Arocia s. II d.C. León

133 Annetia Arocae s. II d.C. León

134 Annetia Festiua s. II d.C. León

137 Attiae Malduae Reburrini f. s. II d.C. León

139 Ter(entius) Festus s. II d.C. avanzado. León

141 Caecilia Materna Caibaliq(um) s. II d.C. León

142 Tautius Asclepiades s. II d.C. León

144 Licinio Erbienico Alletis f. s. II d.C. León

145 Lomieto Ancondo Abruni f. s. II d.C. avanzado. León

146 Val(eriae) Ammae s. II d.C. León
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147 Miniciae Attae s. II d.C. León

149 L. Paccio Pacci f.

Sempronia Amma

s. I-II d.C. León

152 Dureta Saldanica s. I d.C. avanzado. León

154 Aemiliae Ammiae M. f. s. II d.C. León

156 Atio Reburino s. II d.C. León

157 Coelio Patienti Patientis f. s. II-III d.C. León

158 Fabiae Allae s.  II d.C. León

159 Lucretiae Appiae Intercatiensis s. II d.C. León

160 Aplonia Accia ca. s. II d.C. León

161 ...da Caranca uxs... s. II d.C. avanzado. León

162 Antonia Chodinae Antoni Flaui Allaini f. s. II d.C. León

166 Aliomus Munichyus s. II d.C. León

5. Peregrinos
Nombre único con o sin filiación, antes del estatuto Flavio

7 Paternus cant(aber) Org. Fines s. I d.C. Baños de la Encina 
(Jaén)

61 Caraegius
Abuanus
Caelio

Amparamum nemaiecanum cusaburensin ciuitate

14 d.C. Herrera de Pisuerga
(Palencia)

30 Daeceius s. I d.C. Crémenes
(León)

30 Necali
Calacae

Abrunaeni Va.

s. I d.C. Crémenes
(León)

49 Caelionis Amparami f. Vad. s. I d.C. ¿Liegos? 
(León)

68 Douiderus Amparami f. princeps cantabrorum s. I d.C. Robledo de la Guzpeña 
(León)

114 Caesaroni Tabali f. s. I d.C. San Miguel de Liño
(Asturias)

6. Posibles peregrinos
Nombre único con o sin filiación, después del estatuto Flavio y  antes del 212 d.C.

3 Ac(c)i(us) Cel. f. Org.

Acuanae

s. II d.C. Torrevega 
(Asturias)

17 Cangilus

Virono Segisami f. ua.

s. II-III d.C. Villapadierna
(León)

20 Lepidus S. II d.C. Sabero 
(León)

21 Penti Balaesi f. Vad.

Viamus alisstegiani

s. II-III d.C. Aleje
(León)

22 Pude(n)s s. I-II d.C. Verdiago
(León)

22 Turromi Vad. Com. f. s. I-II d.C. Verdiago
(León)

24 Cadus s. II d.C. La Velilla de Valdoré (León)
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24 Manili arauum Elani f. Vad. s. II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

26 Origenus Mediados II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

27 Tridio alongun Boderi f. Va. S. II d.C. Villayandre 
(León)

27 Fronto doiderigum S. II d.C. Villayandre 
(León)

28 Turenno bodeggum Boddi f. Vad.

Doiderus

s. II-III d.C. Argovejo
(León)

32 Docius s. II d.C. Crémenes
(León)

33 Aurelius s. II d.C. Crémenes
(León)

34 Doidero arcaum Boderi f. Vad.

Turanio bodoecun

s. II-III d.C. Municipio de Crémenes
(León)

35 Vadone biragidegino Anemidi f. Va.

Luggua caddecun

Siglo II d.C. Remolina
(León)

37 Caesaroni Iul(ii) Ibagi filius s. II d.C. Boca de Huérgano
(León)

39 Tedi uicani Vad. Doideri f. s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

40 Bodero pentiocum Tridi f. Vad.

Arenus Andoti f.

s. II d.C. Riaño
(León)

41 Cadus cadarig(um) Araui filius Vad.

Arauus

s. II d.C. Riaño
(León)

42 Aliomus s. II d.C. Riaño
(León)

43 y
44

Placidus s. II d.C. ¿Utrero?
(León)

46 Ambato Paramonis f. Vad.

Origenus

s. II d.C. Lois 
(León)

47 Neconi boddegum Loancinis fili Va. s. II d.C. Liegos 
(León)

50 Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. Vad.

Cludamus

s. II d.C. ¿Liegos? 
(León)

60 Cassio corouescum ...ni f. Vad. s. II d.C. Villaverde 
(Asturias)

62 Pentouio aulgigum Falmici f. s. II d.C. Velilla del río Carrión
(Palencia)

63 Arauus ...ali f. s. II-III d.C. Área vadiniense 

65 Arenus aliomigu(m) s. II d.C. Vega de Monasterio
(León)

66 Acarius

Concordiae

s. II-III d.C. Barrillos de Curueño
(León)

69 Doiderus Tam(aricum) s. I-II d.C. Prado de Guzpeña (León)
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70 Douide… Ara(ui) f.

Negalo uironigoru(m)

s. II d.C. Valmartino 
(León)

71 Bodero bodiues(cum) Doideri f. s. II d.C. Sorriba
(León)

72 Ambato Placido Ambati f. s. II-III d.C. Fuentes de Peñacorada
(León)

74 Acario uironigun Cadi f. s. II-III d.C. Verdiago
(León)

78 Caldaecus f. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

88 Allae uiancior(um) Ati. Pro(culi) f. s. II-III d.C. Cármenes
(León)

88 Amm(...) s. II-III d.C. Cármenes
(León)

90 Elanio ueliagu(m) filius Paterni

Tridallus

s. II-III d.C. La Puerta
(León)

93 Peregrius

Pompe(ia) .arnurimoru(m)

Superiae

s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

121 Seuerillae s.I-II d.C. Miravalles
(Asturias)

123 Lugiogala

Doidero Amb(ati) fil.

s. I-II d.C. Sales 
(Asturias)

125 Arauo cilaridum Licini fi. s. I-II d.C. La Lloraza
(Asturias)

132 Mercurius

Vitalis

s. II d.C. León

132 Alloni s. II d.C. León

133 Annetia Arocae

Alles

s. II d.C. León

136 Assato s. II d.C. León

137 Grania s. II d.C. León

139 Hieronis s. II d.C. avanzado. León

140 Gracilis s. II d.C. León

140 Cabrilio s. II d.C. León

141 Titi s. II d.C. León

142 Heliconi s. II d.C. León

144 Amma s. II d.C. León

148 Oculatius Caturis f. s. I-II d.C. León

163 Camalicae Agilodi f. s. II-III d.C. León

164 Agilei

Acia

s. II d.C. León

165 Metallica s. II-III d.C. León

165 Aiae s. II-III d.C. León
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166 Attae s. II d.C. León

167 Aliomus s. I-II d.C. León

167 Thallo s. I-II d.C. León

168 Fuscino Cadugeni f. s. II d.C. León

168 Ambata Lecirni f. s. II d.C. León

169 Amanda s. II d.C. León

170 Tychenei s. II d.C. León

170 Attius s. II d.C. León

171 Modesta

Vicario

s. II-III d.C. León

171 Atio s. II-III d.C. León

172 Laturo s. II d.C. León

173 Vironus 

Turromo

s. II d.C. León

7. Ciudadanos 
Nombre único con o sin filiación, después del 212 d.C.

Pueden ser ciudadanos

1 Danuui(i) Qin. f. citati. Org. A partir del III. Olleros de Pisuerga 
(Palencia)

9 Patruina

Proculo

351 d.C. Bores
(Cantabria)

13 Flauinus 320 d.C. Valle de Lamasón 
(Cantabria)

53 Arauus s. III d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

58 Ter(entiae) aroniaeciuoru(m) 300 d.C. Corao 
(Asturias)

59 Ael(ius, -a) s. III d.C. Corao 
(Asturias)

77 Alio Pendiegino s. III d.C. Prioro
(León)

86 Accua

Abilio

s. III d.C. Nuevo Riaño
(León)

91 Aliomus

Maisontiniae

s. III d.C. Liegos 
(León)

95 Fla(uiae) 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

95 Dou… 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

97 Norenus s. IV-V d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

98 Magnentia s. IV d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

101 Tere(ntius) s. III d.C. Coraín
(Asturias)

101 Cant(---) s. III d.C. Coraín
(Asturias)
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102 Seuera 436 d.C. Coraín
(Asturias)

102 Douidenae 436 d.C. Coraín
(Asturias)

103 Reburinia 289 d.C. Collada de Zardón
(Asturias)

103 Flauo 289 d.C. Collada de Zardón
(Asturias)

8. Peregrinos 
Nombre único con o sin filiación, fecha desconocida

Pueden ser ciudadanos

115 Nigrinianus ¿? Villanueva 
(Asturias)

9. Incompletos y excluidos
Elementos inciertos, fragmentados, desconocidos

16 ... S. III d.C. Olleros de Pisuerga 
(Palencia)

25 … Vad. Boueci f. Finales I d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

29 ...arnua s. II-III d.C. Crémenes
(León)

63 … Vemenoci f. s. II-III d.C. Área vadiniense 

64 ... s. II-III d.C. Área vadiniense 

67 ... s. II-III d.C. Robledo de la Guzpeña
(León)

78 … Doiderus f. s. II-III d.C. Crémenes
(León)

82 Anepígrafa ¿? Corniero
(León)

84 Turanto… Pentiocum… ...uiui f. s. II d.C. Riaño
(León)

85 ... s. II-III d.C. Riaño
(León)

94 ... ¿? Puente Sellaño
(Asturias)

96 ... s. III d.C. Abamia
(Asturias)

99 ... ¿? Concejo de Cangas de Onís
(Asturias)

100 ... s. III d.C. Corao
(Asturias)

105 ... s. III d.C. avanzado. Mansilla de las Mulas
(León)

106 ... ¿? Navatejera 
(León)

107 ... s. II d.C. Candanedo de Fenar
(León)

109 - s. II-III d.C. Serrapio 
(Asturias)

112 ... ¿s. I-II d.C.? Concejo de Mieres
(Asturias)

116 - ¿? Labra 
(Asturias)
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120 - s. I d.C. Falda del Monte Sueve
(Asturias)

122 - s. I-II d.C. Grases
(Asturias)

124 - I-II d.C. La Lloraza
(Asturias)

126 … derus s. II-IV d.C. Argüero
(Asturias)

135 G. Aplonio ... s. II d.C. León

150 L. Terentius... s. II d.C. León

151 ...ai Atta s. II-III d.C. León

152 … Lolliano adsertori s. I d.C. avanzado. León

153 … Quoelia s. II d.C. avanzado. León

157 Sempronius... s. II-III d.C. León

159 T(itus) Sempronius (---) s. II d.C. León

10. Desconocido, cronología demasiado amplia

11 Ambatus

Doiderus

101/250 d.C. Luriezo 
 (Cantabria)

12 Turaennia 101/300 d.C. Lebeña 
(Cantabria)

Tabla 88: Categoría jurídica de los individuos.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

1. Ciudadanos romanos con
tribu.

- M(1) - M(3)

2. Ciudadanos romanos sin
tribu con cargo.

- M (3) M (1) M (2)

3. Ciudadanos latinos M (4) M (4) M (2) F (2)
M (10)

4. Ciudadanos latinos F (2)
M (8)

F (6)
M (37)

M (5) F (19)
M (10)

5. Peregrinos. Nombre único con
o sin filiación, antes del 212 d.C.

M (1) M (9)
F (1)

M (1) -

6. Posibles peregrinos. Nombre
único con o sin filiación, antes

del 212 d.C.

F (1)
M (1)

F (4)
M (46)
¿? (2)

F (2)
M (2)

F (15)
M (17)

7. Ciudadanos. Nombre único
con o sin filiación, después del
212 d.C. Pueden ser ciudadanos

F (1)
M (3)

F (9)
M (7)
¿? (2)

- -

8. Peregrinos. Nombre único con
o sin filiación, fecha desconocida.

- - M (1) -

9. Incompletos y excluidos. - X (14) X (10) F (2)
M (5)

10. Desconocido, cronología
demasiado amplia

M (2)
F (1)

- - -

Tabla 89: Categoría jurídica de los individuos. Comparativa 
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Los ciudadanos romanos son los menos frecuentes entre los pueblos de nuestro estudio, siendo los
vadinienses y los astures de la ciudad de León los que más ejemplos tienen (4 y 5, respectivamente),
seguidos por el resto de astures con 1 testimonio. Atestiguamos ciudadanos latinos en los cuatro
grupos  poblacionales:  de  nuevo  los  vadinienses  y  los  astures  de  la  ciudad  de  León  los  más
numerosos (con 41 y 20 varones y 6 y 21 mujeres, respectivamente), seguidos con mucha diferencia
por los orgenomescos y astures (con 12 y 7 varones, respectivamente, y 2 mujeres los primeros). 
Hay un mayor número de peregrinos entre los vadinienses (9 varones y 1 mujer), mientras que entre
los orgenomescos y los astures sólo hay 1 varón en cada uno. En cuanto a los posibles peregrinos,
entre los vadinienses hay 46 varones, 4 mujeres y 2 de sexo desconocido, en la ciudad de León, 17
hombres y 15 mujeres, entre los astures 2 y 2 y, entre los orgenomescos, 1 y 1, respectivamente.
Finalmente,  entre  los  posibles  ciudadanos  datados  posteriormente  al  212  d.C.,  encontramos
testimonios entre los orgenomescos (1 mujer y 3 varones) y los vadinienses (9 mujeres, 7 varones y
2 de sexo desconocido).  No estamos seguros de la  condición de 1 varón entre  los  astures  y 2
varones y 1 mujer entre los orgenomescos.
El resto, los incompletos y excluidos, no pueden ser clasificados.

Ahora, las personas que aparecen en la misma inscripción. Hay que tener cuenta que si el padre es
ciudadano, el hijo, -a también lo es.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de León

1. Ciudadanos romanos con
tribu. 

- - - X (1)

2. Ciudadanos romanos sin
tribu con cargo. 

- - X (1) X (1)

3. Ciudadanos latinos - - - X (6)

4. Ciudadanos  latinos X (6) X (15) X (1) X (16)

5. Peregrinos. Nombre único con
o sin filiación, antes del 212 d.C.

X (1) X (22) X (1) X (9)

6. Posibles peregrinos. Nombre
único con o sin filiación, después

del 212 d.C. Pueden ser
ciudadanos

X (1) X (6) -

7. Diferentes categorías
jurídicas en la misma

inscripción

- X (10) - X (1)

Tabla 90: Categoría jurídica de los individuos. Comparativa (II).

En cuanto a la condición de personas que aparecen juntas en la misma inscripción, los resultados
son bastante indicativos. Sólo entre los astures contamos con ciudadanos romanos en los mismos
epitafios, con 2 ejemplos en la ciudad de León y 1 entre los rurales. Es también en León donde
encontramos ciudadanos con duo/tria nomina latino pero sin tribu, con 6 testimonios.

Por otro lado, contamos con 10 ejemplos entre los vadinienses y 1 entre los astures de la Ciudad de
León  de  personas  con diferente  categoría  jurídica,  lo  que  atiende  a  diferentes  motivos  que  no
implican que compartan estatus: un voto, la relación entre amigos y entre padres e hijos, -as (la
movilidad social entre los hijos puede ser diferente a la de sus padres, escalando socialmente). 
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Se puede deber a una real diferencia de estatus o que no ven necesario escribir su nombre completo.
Aunque la muestra de orgenomescos y astures rurales es reducida, no rompe la uniformidad.

➔ Integración y tradicionalismo

La estructura social  desarrollada por  los  cántabros tras  la  conquista  romana puede estudiarse a
través de las fuentes literarios así como a partir de las inscripciones. 

El tipo de organización social no fue exclusivo de éstos, sino que se dio también entre las demás
poblaciones septentrionales. La “romanización” no significó una homogeneización absoluta (no era
un objetivo de Roma), sino que bajo las formas predominantes de organización de tipo romano
siguieron vigentes muchas realidades tradicionales de origen indígena prerromano (uid. infra). 

La epigrafía aporta información suficiente sobre la estructura familiar y social de los cántabros en
contexto romano. Esto permite conocer su funcionamiento ajeno a lo transmitido por Estrabón: la
estructura social indígena y el proceso de adaptación a las nuevas normas se clarifican.

En definitiva, hay pocos nombres romanos en comparación con los testimonios indígenas; incluso la
misma estructura es mayoritariamente híbrida o indígena (por ejemplo, 5 entradas de ciudadano
romano con tribu; 7 ciudadanos latinos con cargo, a los que se pueden añadir dos veteranos (uid.
supra), 97 ciudadanos latinos, 8 peregrinos, 76 posibles, 19 post 202 d.C. y 1 incertus). Es decir, 84
peregrinos frente a 123 ciudadanos latinos.

5.2.4.) Populi/ciuitates, unidades suprafamiliares, étnico y tribus de adscripción:
estructura, interpretación y funcionamiento

Se suele asumir la idea de que la mayor parte de los habitantes del Imperio eran originarios del
lugar que frecuentaban habitualmente, donde hacían su vida. Puede aceptarse desde un punto de
vista  metodológico “teniendo en cuenta que el  derecho romano regula aquellas  situaciones que
podían  darse  precisamente  cuando  una  persona  abandonaba  el  lugar  al  que  estaba  vinculado
jurídicamente, sin que estar lejos de él le eximiera de cumplir con sus obligaciones”1551. El número
de epígrafes con indicación de origo1552 puede reflejar la estabilidad parcial de la población (aunque,
lógicamente, alguien podría abandonar su  patria o lugar de origen). Ocasionalmente la epigrafía,
como veremos, nos da a conocer que hubo un desplazamiento geográfico.

La epigrafía refleja una doble situación:  ciuitas → modelo romano y US → tradición indígena
vigente. Hay que plantear la siguiente cuestión: en Roma hay dos niveles jerárquicos, la ciudad y la
familia nuclear; entre los indígenas de la Hispania Indoeuropea, la ciudad, la entidad suprafamiliar y
la familia nuclear. La jerarquía utilizada es la siguiente, i.e.: 

1551GONZÁLEZ HERRERO 2016: 252.
1552Al menos desde la segunda mitad del siglo II, el derecho público romano define la origo como la ciudadanía local

que vincula a una persona a un lugar al que pertenece en exclusividad.
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CÁNTABROS → ORGENOMESCOS → AMBATIQUM
ASTURES → ZOELAS → TRIDIAVORVM

Además, conviene llamar la atención sobre el hecho de que la mención de la origo y de la unidad
familiar no está restringida únicamente a varones, sino que también se emplea con mujeres y con
bastante frecuencia: ANNA DOIDENA AN. F. ORG., TERENTIAE ARONIAECIVORVM.

 Quirina tribus

La mención de la tribu de adscripción es requisito legal del ciudadano romano de pleno derecho y
que difícilmente podía cambiarse una vez que alguien había quedado adscrito  en ella.  Para los
romanos la tribu era una unidad de voto. Cuando un territorio nuevo recibía la ciudadanía romana,
una de las primeras medidas era la asignación de ese espacio a una tribu. En nuestro caso, el área
estudiada quedó asignada a la tribu Quirina. Ésta se registra al modo tradicional romano, en ablativo
entre el nomen y cognomen del individuo, y después de la filiación a través del praenomen paterno.

La ciudadanía romana plena existía entre cántabros vadinienses y astures desde el s. I d.C.
Además, hemos visto en la zona estudiada de personas con tria nomina sin mención de la tribu que
podrían ser ciudadanos romanos, aunque no se hace constar la tribu de adscripción.  Se aprecia la
ausencia entre los cántabros orgenomescos y cántabros meridionales, lo cuál puede justificarse con
que aún no se ha localizado ningún testimonio (no confirma que no existiesen: los epígrafes que se
conservan son un porcentaje muy reducido de los que realmente existieron)1553.

Los  individuos adscritos  a  la  Quirina tribus estarían vinculados a  comunidades  promocionadas
como  resultado  de  las  reformas  flavias1554,  por  ser  una  tribu vinculada  con  dicha  dinastía.  La
adscripción a la Quirina tribus ha sido utilizada desde McElderry1555 como uno de los criterios más
firmes para justificar la municipalización flavia de una comunidad hispana dada. A pesar de ser un
criterio  válido,  no  debe  ser  conclusivo:  no  todas  las  adscripciones  deben  ser  tomadas  como
consecuencia de la promoción flavia ni tampoco necesariamente todos los individuos pertenecientes
a municipios flavios tienen que estar inscritos en la Quirina tribus1556, pero las ciuitates cántabras
sí1557.

Como indicó Mangas1558, las menciones a la Quirina que pueden usarse como criterio para certificar
la adscripción a ella de una comunidad deben ser menciones referidas a un personaje sobre el que

1553Los  Iuliobrigenses  estaban adscritos a la tribu Quirina, promocionados como resultado de las reformas flavias
(MARTINO GARCÍA 2004: 121, 283-286; cf. GALSTERER 1971: 1-6; WIEGELS 1985: esp. p. 10; ALFÖLDY
1987: 27-30), siendo utilizado como un claro criterio para justificar la municipalización flavia de la comunidad
hispana. No podemos olvidar que, aunque es un criterio válido, no debe ser concluso ni podemos convertirlo en un
elemento de exclusión. (ANDREU PINTADO 2004:  344)

1554ANDREU 2004: 343.
1555Cf. McELDERRY 1918: 70-73.
1556ANDREU 2004: 343. Debemos tener en cuenta la movilidad demográfica. El autor recoge que “la adscripción a

la Quirina tribus debe ser tenida en cuenta como argumento decisivo en favor de la condición municipal flavia de la
comunidad en que se documenta, pero sin convertirla en elemento de exclusión de tal manera que dejemos fuera de
dicho estatuto a comunidades donde no esté documentada, o donde lo esté en fecha post-flavia”. (ÍDEM 2004: 355)

1557Plinio (N.H., III, 4, 27).
1558MANGAS MANJARRÉS 1990: 697.
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existen indicios razonables de pertenecer a la ciudad en que aparece mencionado. Una mención
aislada  invitaría  a  pensar  en  un  elemento  migratorio1559.  Que  en  el  Noroeste  “abunden”  los
testimonios de  Quirina tribus prácticamente sólo en inscripciones fechadas en el siglo II d.C. no
debe  ser  tomado  como  argumento  para  dudar  de  la  conversión  en  municipia  Flauia de  sus
comunidades1560. La extensión del ius Latii debió ir preparando el terreno para que fueran surgiendo
ciues Romani capaces de articular la vida y los munera municipalia. 

Si  observamos  la  filiación,  ésta  se  refiere  al  patronímico,  informa  que  serían  individuos  de
extracción indígena (i. e.: L. AEMILIO AMMI F. Q. VALENTI, G. AEMILIVS TALAVI F. Q. [...]).
Todo  esto  permite  suponer  que  las  comunidades  de  las  que  procedían  ya  tenían  individuos
integrados en el sistema romano y que por tanto el Latium habría ido cumpliendo sus objetivos de
integración y “romanización”.

 Orgullo cívico y origo

La origo se entiende como la vinculación hereditaria de un individuo a una determinada comunidad
cívica en época romana1561; se suele definir como el lugar en donde alguien ha nacido, lo que ha
llevado a que se identifique en epigrafía con el lugar de procedencia1562. Este término tiene matices
que  no  se  deben  ignorar,  puesto  que  los  romanos  distinguían  entre  el  lugar  de  origen  y  de
nacimiento1563.  Es un lazo indisoluble que se transmite generacionalmente por línea paterna.  Su
importancia radica en el hecho de que como lugar de nacimiento o de derivación familiar de una
persona era un elemento de gran relieve para determinar los derechos civiles en conexión con la
transmisión del status ciuitatis a través de la pertenencia hereditaria a un lugar1564.

En el ámbito epigráfico (y jurídico y administrativo) se ha dado este nombre a cualquier mención en
las inscripciones de la patria y la procedencia. En definitiva, la  origo indicaba la pertenencia de
pleno derecho, por nacimiento y por vía paterna (a patre), a una determinada ciuitas y/o la patria
local del individuo. Este tipo de menciones aportan datos muy importantes, como en el campo de la
demografía histórica y de las corrientes migratorias1565.  Esa marca que hacía referencia al origen,
con el paso del tiempo y posiblemente con la desvirtualización de la ciudadanía romana a la que
Caracalla dio fundamento legal, se convirtió en una simple mención de procedencia como alusión al
lugar de nacimiento. En la práctica epigráfica esta mención constituye una seña de identidad cívica
que permite conocer e identificar las patrias locales, las  ciuitates a las que administrativamente
estaban  ligados  los  habitantes  del  imperio1566.  Así,  la  mención  expresa  de  la  origo es  un  dato
relevante desde el punto de vista histórico y suele indicar, en la mayoría de ocasiones, una “ruptura

1559Para un inventario de la mención de la Quirina tribus, cf. ANDREU PINTADO 2004: 345-350.
1560ANDREU PINTADO 2004: 354.
1561ANDREU PINTADO 2008: 349.
1562En Roma este término hace referencia a la ciudad local a la que cada uno está jurídicamente ligado, indicando la

pertenencia cívica. Cf. Digesto 50, 1, 6.
1563Así lo expresa Tito Livio en  AUC 24,6,2,3: “...  et  Epicydes, nati Carthagine sed oriundi ab Syracusis exsule

auo...”.
1564R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2011: 832.
1565Queda pendiente un estudio global para Hispania.
1566GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y RAMÍREZ SÁNCHEZ 2007: 596; cf. Cicerón, De leg. II, 5.
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geográfica” al documentarse en inscripciones de individuos que se encuentran fuera del territorio de
su ciudad originaria, informando de los desplazamientos y movimientos de población.

En nuestro repertorio, la práctica totalidad de inscripciones que mencionan la origo son funerarias:
el epitafio nos pone en contacto con el protagonismo que la ideología romana concedía a la patria
naturae y que en epigrafía se hacía constar como recuerdo a la vinculación a un determinado lugar
y comunidad. Aquí las menciones conectan con la auto-representatividad. 
La extensión de la referencia a la origo, bien al modo romano o cognomina étnicos (o incluso los
castella) pone de manifiesto la asunción por parte de los indígenas de hábitos (no sólo epigráficos,
sino  organizativos)  al  modo  romano.  En  estos  momentos,  Roma  ha  reconocido  que  estas
comunidades constituyen una  res publica y, por tanto, sus  ciues “tienen derecho al recurso a una
origo que da sentido teórico a la ciudadanía de esas comunidades”1567.  La existencia de la  ciuitas
Orgenomescorum  y de la  Vadiniensis se confirma con las menciones de  ciues en ambos grupos
poblacionales: nº 1: ciuitatis orgenomescorum, nº 6: ciues orgenomescus y nº 38: ciues uadiniensis.

Consideramos así  la  origo como una alusión  étnica  (natio) y  cívica  entre  los  orgenomescos  y
vadinienses. La origo no puede emplearse como criterio para confirmar la municipalización flavia
de una determinada comunidad, pero sí para reflejar la referencia a Roma y a la patria naturae. 

 Origo intra ciuitatem1568

El origen de los individuos es señalado en los epígrafes de manera frecuente entre los cántabros
orgenomescos y vadinienses, y poco habitual fuera de Cantabria; es una seña de identidad cívica
que  permite  identificar  las  patrias  locales.  Lo  normal  es  pensar  que  esta  indicación  suele
consignarse cuando la persona aludida se encuentra fuera de su lugar originario, pero en nuestro
área de estudio aparece la indicación de la origo en la propia localidad, la origo intra ciuitatem. 

Este  interés  por  enfatizar  la  condición  de  conciudadanos  podría  tener  que  ver  con  la  escasa
estructuración del territorio y la laxitud de sus límites. La amplia dispersión de los monumentos
debe relacionarse con la  actividad económica preponderante y forma de vida (uid.  supra).  Las
motivaciones  que  llevan  a  dejar  constancia  de  la  procedencia  son  varias:  amor  ciuicus,  origo
foránea, orgullo del origen personal, etc. Pero ¿cuál es el motivo de la origo intra ciuitatem? 

González Fernández y Molina Gómez consideran que sería una declaración, una moda o costumbre
de posesión de la ciudadanía local y que habría que relacionarla con la concesión del  ius latii en
Hispania: “se podría afirmar que estas menciones pueden valorarse a partir de los Flavios como la
integración  plena  en  el  sistema  político-administrativo  romano”1569.  Para  Sastre  la  mención  de
origines es  una forma de expresión de autoconciencia  de clase1570,  de “solidaridad aristocrática
orientada a reforzar el carácter de grupo dentro de la  ciuitas, en un sistema que estructuralmente
puede tender a la dispersión, a la fragmentación en diferentes bloques de relaciones de dependencia

1567ANDREU PINTADO 2008: 363.
1568Para ver los hallazgos conocidos de origo intra ciuitatem, GONZÁLEZ y RAMÍREZ 2007:  596, tabla 1.
1569Aunque el trabajo de estos autores está más enfocado a Roma, afirman que dicha fórmula podría tener un origen y

significado similar entre los vadinienses. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y MOLINA GÓMEZ 2011: 13 y 14, n. 38.
1570SASTRE PRATS 1999: 417. 
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piramidales. Esto es precisamente lo que intenta evitar el sistema administrativo romano”. Estos
grupos no  actúan sobre  ningún cuerpo cívico,  no  existe  ninguna estructura  urbana  que  regule,
reoriente o integre las relaciones de dependencia.

Como ya hemos visto, en los casos de Argenomescon y Vadinia las menciones de  origo  con la
fórmula adjetivada Orgenomescos y Vadiniensis aparecen en su práctica mayoría dentro de los fines
de la ciuitas junto a menciones entre los emigrantes. La cronología tardía obliga a dejar de lado el
hecho de que todas ellas son posteriores al edicto de latinidad e incluso, en algunos casos, al edicto
de Caracalla (cuando la ciudadanía romana se generaliza para los habitantes libres del imperio). La
alusión a la ciuitas tenía, posiblemente, “más sentido en este momento tardío, cuando la latinidad ya
no tiene efecto”1571.  A esto cabe añadir las peculiaridades de la ciuitas cuya caput (ciuitatis) sirvió
como centro político-religioso-administrativo de un hábitat disperso en una zona de montaña. El
territorio de la comunidad vadiniense parece bastante extenso, y hay que hacerlo coincidir con en el
que han aparecido las inscripciones vadinienses1572. Los habitantes de estas ciudades se sabían parte
de una misma comunidad política, y entre ellos se habían configurado y afianzado los vínculos de
asociación necesarios para que Roma les reconociera como ciuitas1573.

A pesar de sus características, tras la conquista y la concesión del ius latii, el lazo de unión entre los
habitantes era la pertenencia a una misma ciuitas1574, que con su ager y fines cumplía los requisitos
exigidos por Roma desde el punto de vista fiscal y administrativo y que plasman la existencia física
de  nuevas  comunidades  políticas  creadas  a  partir  de  las  comunidades  indígenas.  En este  lento
proceso de transformación de las estructuras indígenas a otras que sigan los patrones romanos, “la
patria  originaria  aunque  ésta  nunca  alcanzara  el  título  de  municipio,  debió  cumplir  un  papel
sumamente importante”1575.

Santos  Yanguas  plantea  una  doble  posibilidad  ante  este  tipo  de  menciones1576:  que  se  trate  de
individuos al margen de la organización social indígena, que no pertenecen a la  ciuitas a título
personal (no parece muy probable) o que la integración de la realidad indígena en la ciuitas sea tal,
que la presencia de una unidad suprafamiliar no tenga ya operatividad y por ello sólo se exprese la
ciuitas, pudiendo haber sido absorbidas las unidades indígenas.

1571GONZÁLEZ y RAMÍREZ 2007: 598.
1572Existen insalvables problemas para poder establecer con precisión el ager de Argenomescon y Vadinia y precisar

sus límites debido al escaso conocimiento de la arqueología de la zona, lo que obliga a tomar como único punto de
referencia la dispersión de los hallazgos epigráficos cuyo reparto geográfico posibilita el establecimiento de unos
límites que corresponden sólo al amplio espacio dentro del cual han aparecido.

1573GONZÁLEZ y RAMÍREZ 2007: 599. Sobre las consecuencias de la concesión del derecho de latinidad para las
comunidades del norte hispano cf. ORTIZ DE URBINA 2000: esp. pp. 118-146.

1574Esta pertenencia o la necesidad de reforzar la vida en común es lo que explicaría que la ciuitas de Vadinia sea una
de las más abundantemente documentadas en la epigrafía, a pesar de que apenas se han localizado epígrafes fuera
de su territorio. La epigrafía dibuja una realidad de pólis sin un verdadero centro urbano. (Pausanias (Gr., X, 4, 1))

1575GONZÁLEZ y RAMÍREZ 2007: 599. 
1576J. SANTOS YANGUAS 1994: 195.
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➔ Las estructuras sociales indígenas1577

La conquista  de  Hispania  trajo  la  transformación  de  las  estructuras  organizativas  indígenas1578,
reflejado en los diferentes aspectos de la sociedad que de aquí surge; esta organización no fue
eliminada por los romanos tras la conquista,  sino que siguieron el camino de la asimilación y la
integración  de  las  unidades  indígenas  tradicionales,  como  parece  deducirse  en  la  evidencia
epigráfica.  Los  romanos  siguieron  el  procedimiento  más  operativo  para  la  asimilación  y  la
integración de las unidades indígenas, persistentes con fuerza en su modelo político-administrativo,
en el que la pertenencia a la  ciuitas es el elemento primordial.  De este modo nos ha llegado la
realidad  indígeno-romana,  de  ahí  la  dificultad  para  analizar  por  separado  ambas  esferas,  pues
conocemos la realidad indígena gracias a las formas de expresión latinas.

La  documentación  epigráfica  constituye  la  principal  fuente  de  información  que  nos  permite
reconstruir cómo estaba organizada la sociedad de las comunidades indígenas: el análisis exhaustivo
y atento de los testimonios latinos es el primer paso para los investigadores que intentan ofrecer una
visión, lo más rigurosa posible, de la organización social de los pueblos del norte peninsular. Como
se desarrolla a partir del s. I a.C., esto hace imposible conocer lo que sucedía en la región antes del
cambio de era. Estas formas de organización son testimonios de época plenamente romana, cuando
las  comunidades  indígenas  ya  se  encontraban  sometidas  por  Roma  y  dentro  de  una  nueva
organización territorial. De la pervivencia de estas unidades “no debe extraerse la opinión de que
estas realidades de época romana son iguales a las que debieron de existir en época prerromana, de
las que lamentablemente no tenemos información alguna”1579. Como ya dijo González Rodríguez
“perdurabilidad no quiere decir inmutabilidad”: la sociedad indígena no es algo estático; además la
presencia romana produjo cambios que afectaron en mayor o menor grado las estructuras sociales
indígenas1580.  Indiscutiblemente  eran  estructuras  sociales  indígenas,  que  originales  o  adaptadas,
siguieron vigentes tras la conquista y adopción de la estructura social romana (ej. L. SEP(timio)
SIL(oni)...VAD., M. OCVLATIO CANGILI F. SEGISAMO (ex) GENTE VIROMENIGORVM).

1577Tradicionalmente se ha concebido la sociedad de los pueblos indígenas del área indoeuropea de la península como
una organización gentilicia en la que las relaciones entre los individuos de una comunidad se establecían por medio
grupos de parentesco reales o ficticios que regían las actividades económicas, sociales y políticas. Estas unidades
sido denominadas de diversas maneras: en unos casos mediante términos de uso coloquial (familias, linajes, etc.);
en otros casos a través de términos latinos (gentes, gentilitates, etc.); o mediante términos más "asépticos" como
fracciones y subfracciones; y por último, mediante fórmulas como organizaciones suprafamiliares, a las que se ha
venido a sumar en fechas relativamente recientes la de unidades organizativas indígenas.

1578Estas estructuras no eran uniformes en todo el territorio hispano, por lo que su transformación e integración en el
sistema romano no se realizó de manera homogénea.

1579RAMÍREZ 2013:  161.  Esto  no  quiere  decir  que  las  inscripciones  de  época  romana  no  sirvan  para  conocer
aspectos de la realidad anterior: nos permiten analizar las evoluciones y los cambios ligados a la dominación.

1580GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 96.
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Fig. 77: Distribución de los grupos de parentesco en la Hispania indoeuropea según Untermann
(1997) en RAMÍREZ SÁNCHEZ 2013: 162, fig. 1. En la leyenda, el cuadrado (■) realmente

representa las inscripciones de los lusitani.

Es evidente la falta de homogeneidad en la sociedad: aunque las relaciones de parentesco están
presentes  en su mayoría,  no siempre  han evolucionado de  la  misma forma debido a  su propia
dinámica interna. En la epigrafía encontramos términos que hacen referencia a grupos de carácter
parental-territorial-prepolítico  e  incluso  político1581. La  diversidad  del  formulario  epigráfico  nos
indica que la sociedad está lejos de ser simple, unívoca y homogénea y que si bien las relaciones de
parentesco están presentes  en buena parte  de estos  pueblos,  en función de la  dinámica interna
habían ido evolucionando de forma diferenciada. 

En la actualidad, dentro de la organización indígena, coinciden tres estadios y términos latinos:
gens, gentilitas et cognationes1582. Estas denominaciones obedecen a la interpretatio romana de esas
organizaciones indígenas1583.

1581Cf. RAMÍREZ SÁNCHEZ 2008.
1582Naturalis cognatio (por vía materna), ciuilis cognatio o agnatio (por vía paterna).
1583PERALTA LABRADOR 2003: 118.
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El grupo astur-cántabro1584 presenta tres características conjuntamente1585:
- Las referencias a su organización social a través de los términos analizados en epigrafía

que presentan una homogeneidad haciendo referencia a unidades indígenas suprafamiliares.
- La existencia de inscripciones hasta época bastante avanzada (s. III e incluso IV-V d.C. en

algunos casos entre orgenomescos y vadinienses). 
- Los únicos populi de toda Hispania que aparecen mencionados en las fuentes epigráficas

como gentes (CIL II 4233, 4129, 6093).
Son  los  vadinienses  de  quienes  conocemos  mejor  las  unidades  organizativas  indígenas  que  se
mencionan en el sistema onomástico individual.

El  estudio  de  las  comunidades  indígenas  del  área  indoeuropea  de  la  Península  durante  mucho
tiempo  ha  discurrido  siguiendo  los  modelos  teóricos  que  a  finales  del  s.  XIX  formularon
antropólogos como L. Henry Morgan (con su Ancient Society de 1877), quien pretendía demostrar
que  la  organización  social  gentilicia  basada  en  el  parentesco  había  sobrevivido  como  forma
fundamental  de  la  organización  social.  A lo  largo  del  siglo  pasado  éstas  han  protagonizado
controvertidos debates1586: la problemática y la bibliografía resultantes es bastante amplia1587. 

Los tres nombres que pueden recibir estas organizaciones son gentilitates1588, gentes y cognationes;
dichas menciones son extrañas, siendo más frecuente el uso de los genitivos de plural en  -cum,
-con, -arum y -orum, que forman parte de la secuencia onomástica de los individuos con diferentes
desinencias  (-on/-om,  -um/-un,  las  fórmulas  menos  latinizadas,  y  -orum,  la  más  latinizada)1589;
gentilitas y  gens son dos términos latinos en ocasiones acompañados de genitivos de plural con
desinencia en -orum1590. Todo esto nos informa de una realidad indigeno-romana. Los genitivos de
plural  aparecen  generalmente  en  las  inscripciones  funerarias,  lo  que  podría  explicar  que  los

1584En general, los astures son el grupo más privilegiado: encontramos menciones de gentes, gentilitates, cognatio,
castellum,  C  invertida  (cf.  corpora sobre  los  astures;  recordemos  que  para  nuestra  tesis  hemos  seleccionado
inscripciones por determinados criterios). Esto muestra la falta de homogeneidad de la sociedad astur.

1585J. SANTOS YANGUAS 1994: 187 ss.
1586Actualmente bastante más atenuados. Ver el resumen de las últimas teorías en NAVARRO 2000: 177-178.
1587Éste ha sido uno de los principales objetos de investigación del s. XX, ya que se creyó observar una serie de

rasgos propios diferenciables del resto de la península y de la Hispania romana, cf. MARCO SIMÓN, PEREA
YÉBENES, RAMÍREZ SÁDABA y SALINAS DE FRÍAS 2008: 177-182.

1588Del término gens tenemos en las fuentes literarias abundantes ejemplos de grupos distintos denominados por este
concepto:  gens humana, de los hombres,  de las yeguas,  de Marte,  bárbaras,  de Panonia,  etc.  Y en cuanto a la
gentilitas: de los Manlios, de los Tarquinios, de nombres, referida a las plantas, etc. Cf. RODRÍGUEZ 1994: 68 ss. 

1589Contamos con antropónimos con el  sufijo -co-, una variante de mencionar la descendencia.  En celtibérico la
manera de expresar la pertenencia a una familia o determinada unidad organizativa indígena era la derivación en
-ko (-iko, i-co y sus derivados), lo que resulta más familiar para las fórmulas onomásticas romanas que el uso de los
genitivos de plural. (VALLEJO RUIZ 2010:  634)  El procedimiento de equiparar derivados en -icus a  gentilicia
latinos para expresar un nombre de familia fue algo usual en una época avanzada del contacto,  porque en las
lenguas indoeuropeas no era un sufijo desconocido como formante denominativo. (RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999:
61) Los grupos de parentesco que aparecen en la epigrafía latina tienen como correspondencia más cercana lo que
los latinos llamaban cognatio; se utiliza como explicación la cognatio Magilancum (HEp 1 645 = HEp 3 412).

1590Los términos  gens  y  gentilitas no se utilizaban de manera rigurosa:  en el pacto de los Zoelas algunas de las
gentilidades de la primera parte aparecen en la segunda como gentes. Por otra parte, la palabra  gens se aplicaba
también  a  unidades  étnicas  mayores,  siendo  entonces  sinónimo  de  populus,  encontrando  expresiones  en
inscripciones como ex gente Cantabrorum o ex gente Vaccaeorum.
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términos gentilitas y cognatio no aparezcan junto a ellos: en un ambiente rural y popular cualquiera
que leyese las inscripciones sabría a qué tipo de organización se referían dichos términos1591. 

Para la referencia a la organización suprafamiliar, los indígenas utilizaban el genitivo de plural.
Dicho modelo, conocido por la inscripción del pacto del bronce de Astorga, presenta dos realidades
socio-políticas en dos momentos históricos, siendo clave para entender el funcionamiento de las
unidades suprafamiliares. La primera parte del tratado nos da a conocer la realidad social indígena
de un grupo poblacional astur, la gens Zoelarum, parte a su vez del populus de los astures, de la que
forman parte las las gentilitates Desoncorum y Tridiauorum1592, activas desde el primer pacto del 27
d.C. hasta el segundo del 152 d.C. (unas cinco generaciones), que constituye el único caso del área
indoeuropea de dicha realidad1593. Esto permite suponer que, en el primer pacto (o renovación de un
pacto uestustom antiquom), aún no se había comenzado a aplicar el esquema administrativo romano
con base en la ciuitas1594. Esta primera parte se ha definido como la más puramente indígena por la
onomástica y las fórmulas empleadas (y su firma en  Curunda),  que corresponde a personas de
origen indígena con su  cognomen seguido de la filiación paterna,  “lo que nos indica un estado
precario en la fase de aculturación y de integración en la facies romana”1595. En la segunda parte de
la inscripción o renovación del pacto anterior, la situación se complica: combinando la información
de las fuentes epigráficas1596 y las literarias que aluden a los Zoelas como  ciuitas  y  populus1597,
autores como González Rodríguez y Santos Yanguas han querido demostrar que esta gens aparece
ya como  ciuitas  y que los términos  gens y  gentilitas expresan unidades organizativas a distintos
niveles1598. El pacto ahora se establece entre personas concretas con formas onomásticas latinas que
portan  duo nomina  y que son ya ciudadanos romanos aunque, sin embargo, pertenecientes a las
organizaciones  suprafamiliares  indígenas  de  los  Auoluigi  (gens  de  los  Orniaci),  Visaligi  y
Cabruagenigi (gens Zoela)1599. El término gens que aparece en inscripciones funerarias se menciona
ahora en la origo personal1600. En el pacto también se recoge el término gentilitas1601, que nunca se
menciona en la origo personal. Se trata de un término latino acompañado de genitivos de plural que

1591Por contra, “cuando se trata de documentos con cierto carácter oficial (pactos de hospitalidad, textos votivos, etc.)
parece que sí  se tenía interés en hacer constar  el  carácter  de dichas instituciones”.  MARCO SIMÓN, PEREA
YÉBENES, RAMÍREZ SÁDABA y SALINAS DE FRÍAS 2008: 180.

1592Ésta es una de las razones que llevan a autores a pensar que las  gentilitates y los genitivos de plural no son
equivalentes. (SASTRE PRATS 2000: 195) Vid. infra.

1593GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y SANTOS YANGUAS 1985-1986: 374.
1594Pese a valerse del latín como vehículo de expresión, la organización gentilicia perdura.
1595La firma del pacto la realizaron 6 individuos indígenas (3 de cada parte implicada) en presencia de un magistrado

de los  Zoelas  en  Curunda.  La  única  influencia romana es  la  fecha mediante los  cónsules  y el  uso del  latón.
(SALINAS DE FRÍAS 1983: 36).  GARCÍA MARTÍNEZ 1999: 28.

1596CIL II 2606 y CIL II 5684 que mencionan el ordo y a un ciui Zoelae.
1597Plinio (N.H., III 28 y XIX, 10).
1598Para los astures se constata la existencia de una gens dividida en gentilitates, y a su vez, algunas gentilitates convertidas en

gentes: las gentes Zoelarum, Auolgigorum, Visaligorum y Cabruaenigorum de la primera parte forman unidades organizativas
indígenas de orden superior y las gentilitates Tridiauorum y Desencorum, unidades organizativas de orden inferior; los Zoelae y
Orniaci de la segunda parte aluden a una ciuitas como elemento político-administrativo básico de los romanos para integrar la
realidad indígena. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y SANTOS YANGUAS 1985-1986: 374) Cf. gentilitas, gens → gentilicium –
nomen gentilicium latino.

1599En este nuevo pacto, actúan dos funcionarios romanos y se realizó en Asturica, identificando el hospitium antiguo
y la clientela y foedus de la segunda parte. (SALINAS DE FRÍAS 1983: 36)

1600Estas gentes no aparecen formadas por unidades inferiores ni se utilizan como núcleos político administrativos. El
término gens aparece mencionado en el pacto de los Zoelas y en otras siete inscripciones: CIL II 2698; CIL II 2710;
EE 8, 147; CIL II 365; CIL II 5741; y nuestro ejemplar C y en la n.º 6 ex gente pembelor(um).

1601Y en CIL II 804.
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presentan la forma más latinizada del genitivo en -orum1602 mientras que los genitivos de plural más
abundantes  son  los  que  presentan  la  fórmula  menos  latinizada  en  -on,  -om,  -un,  -um1603.  Los
genitivos  de  plural  aparecen  en  el  sistema  onomástico  individual  personal1604.  Éstas  presentan
formas latinizadas (número 6; 50, 58, 88, 93, 104; 115, 117, 118, 119) y formas menos latinizadas
(el resto de las entidades suprafamiliares).

El caso de la n.º 104 presenta una estructura híbrida entre padre e hija (dos nombres indígenas como
nomen y cognomen respectivamente + organización suprafamiliar: AMMIAE CAELIONIGAE EX
GENTE  PENTIORVM  y  S(---)  CORCIA  ONNACAVM).  Éste  es  particularmente  ilustrativo,
porque en el año 267 d.C. aún se utilizaba el sistema indígena y porque en fechas tardías conviven
dos tipos de mención a una unidad indígena en la misma inscripción y en la misma familia. 
En la unidad suprafamiliar de los  Pentii, parece que funcionaron dos formaciones paralelas: una
autóctona  (PENTI-OC-VM)  y  otra  latinizada  siguiendo  el  conocido  modelo  de  los  Zoelas1605

(PENTI-ORVM) de gentes y gentilitates con la desinencia latinizada -orum. 

El uso y el análisis de los nombres remiten a un mundo indígena pasado, y pudo tener que ver con
la  reorganización  secundaria  de  las  unidades  políticas  por  parte  de  Roma  y  su  integración
progresiva en la realidad urbana más cercana.

Existe así  una correspondencia entre los nombres indígenas y los de las unidades organizativas
documentadas en la misma área. Por este motivo, puede que, al igual que se repiten los nombres
personales, también pueden repetirse los genitivos de plural (y presentar variantes) (uid. supra).
Frente a la idea de que los mismos genitivos de plural se repiten en distintos lugares sin que haya
que  asumir  identidad  entre  ellos,  los  casos  demuestran  que  hay  motivos  para  pensar  que  las
unidades  organizativas  pudieron  tener  originalmente  un  ámbito  de  difusión  geográfica  muy
localizado “modificado luego por exogamia, migraciones y otros fenómenos sociales que pueden o
no haber dejado traza histórica”1606. Podría tratarse, pues, de un indicador regional1607. 

1602Entre los vadinienses encontramos: arroniaeciuoru(m), arnonimorum, uironigorum, uiancior(um).
1603Entre  los  orgenomescos  encontramos:  ambatiq(um),  el(a)esigainum y  entre  los  vadinienses:  arcaedunum,

corouescum,  araum,  bedunigum,  alongum y  doiderigum, boddegum,  arcaum y  bodoecun,  caddecum,  cadarigum,
aliomigu(m), bodiuescum, uironigun, ueliagu(m), nemaioqum, aulgigum

1604RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 79, n. 106.
1605Bronce de los Zoelas, CIL II 2633 (HEpOL 8444): M(arco) Licinio Crasso / L(ucio) Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus) / IIII

K(alendas) Maias / gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum / et gentilitas Tridiavorum ex gente idem / Zoelarum hospitium
vetustum  antiquom(!)  /  renovaverunt  eique  omnes  ali(u)s  alium  in  fi/dem  clientelamque  suam  suorumque  libero/rum
posterorumque receperunt egerunt / Araus Ablecaeni et Turaius Clouti Docius Elaesi / Magilo Clouti Bodecius Burrali Elaesus
Clutami / per Abienum Pentili magistratum Zoelarum actum Curunda / Glabrione et Homullo co(n)s(ulibus) V Idus Iulias / idem
gentilitas  Desoncorum et  gentilitas  /  Tridiavorum in eandem clientelam eadem /  foedera recepunt  ex gente  Avolvigorum /
Sempronium Perpetuum Orniacum et  ex  gente  /  Visaligorum Antonium Arquium et  ex  gente  /  Cabruagenigorum Flavium
Frontonem Zoelas / egerunt / L(ucius) Domitius Silo et / L(ucius) Flavius Severus / Asturicae. Cf. Prósper 2008. El pueblo de los
Zoelas aparece en diferentes menciones: Zoela como populus en Plinio, HN 3, 28; Zoelicum como origen de un lino de calidad
en Plinio, HN 19, 10; Zoela (de Astorga, CIL II 2651 = ERPL 316; de Sancedo, AE 1988, 759 = ERPL 141); cives Z(o)ela (de
León, CIL II 5684 = ERPL 209) con menciones de  origo en inscripciones funerarias;  ordo Zoelarum de Castro de Avelãs,
Bragança (CIL II 2606) como dedicante colectivo peregrino al dios Aernus; gens Zoelarum/magistratum Zoelarum/ Zoela en la
renovación del llamado Pacto de los Zoelas (27/152 d.C.) (CIL II 2633 = ERPL 303). (Beltrán Ortega, Romero Perona y Alonso
Burgos 2013: 248, n. 2) Los romanos aprovecharon la existencia de entidades étnicas como la gens Zoelarum como elemento
vertebrador de las poblaciones convirtiéndolas en ciuitates. (SASTRE PRATS 2001: 194) 

1606GÓMEZ-PANTOJA 1994: 89.
1607FAUST (1979: 448, n.  1) intentó minimizar  su importancia alegando que los ejemplos eran escasos,  lo cual

indicaba un significado local.
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Tanto las repeticiones como homonimias (no estrictamente idénticas pero explicables por motivos
ortográficos  o  fonéticos)  pueden  deberse  a  la  ausencia  de  reglas  ortográficas,  a  la  diversidad
dialectal de la Península, a un probable bilingüismo o a la combinación de estos factores con otros
no tan fácilmente presumibles1608. 
Para González Rodríguez1609 los ejemplos de repeticiones son significativos. ¿Se trata de la misma
unidad? ¿Son grupos de parentesco distintos que sólo comparten nombre? ¿Es la misma unidad
fraccionada por desplazamientos poblacionales? Se pueden plantear hipótesis sobre la movilidad
geográfica, con la importancia del pastoreo como causa de dichos movimientos. La distancia es un
factor  clave:  la  repetición  de un genitivo de  plural  se  refiere  a  una misma unidad cuando son
individuos y unidades que aparecen en una misma inscripción y cuando son nombres de unidades
que lo hacen en varias inscripciones pero pertenecen a un mismo grupo de población (pero si se
repiten en varias inscripciones distantes geográficamente y pertenecientes a grupos de población
distintos, no se trata de la misma unidad).  Las entidades suprafamiliares que se repiten en nuestro
catálogo  son  las  siguientes:  arauum (número  24,  45),  boddegum (número  28,  47);  pentiocum
(número 40, 84), luggonum (número 120, 122). Son escasos testimonios procedentes de épocas no
muy alejadas en el tiempo ni geográficamente. Así, se repiten los dos primeros, procedentes de La
Velilla de Valdoré (León) y Cármenes (León), y Argovejo (Crémenes, León) y Nuevo Riaño (León),
respectivamente, como ejemplo de dispersión territorial; posiblemente se trate de la misma unidad
fragmentada por la migración  intra ciuitatem.  Por otro lado, los otros dos ejemplos proceden de
Nuevo Riaño (León) y el área de Villaviciosa (Asturias), por lo que no es posible que pertenecieran
a la misma unidad. Los luggones parecen una entidad local.

Las fórmulas onomásticas y los diferentes tipos en los que aparecen los genitivos de plural no son
útiles para establecer diferencias cronológicas, buscar zonas de población, etc. Ni el tipo de sufijo,
ni  las  fórmulas,  ni  el  orden  de  colocación  son  suficientes  para  hablar  de  antigüedad  o  tipos
exclusivos de los grupos de población. El verdadero carácter de estas unidades organizativas se nos
escapa por el momento.

Los términos latinos utilizados debieron ser los que los romanos consideraron más apropiado para
designar a la unidad organizativa indígena junto con el elemento de cohesión que viene dado por las
relaciones de parentesco consanguíneo. Hay que tener en cuenta la realidad indígena (dinámica
propia social indígena) y la propia acción romana1610. A la hora de matizar la importancia de los
grupos parentales en la organización hay que observar que su mención se realiza acompañada de la
indicación de pertenencia a la  ciuitas, una comunidad basada en la vecindad, con un estatuto de
naturaleza política no privilegiada y con una territorialidad definida.
Existe una inseguridad con la terminología. En realidad hay una diferencia temporal, no conceptual:
se  utiliza  gens,  gentilitas  o  cognatio cuando  quieren  utilizar  un  término  latino  y  que  éste  sea

1608El problema común a los listados son las lecturas incompletas o dudosas.
1609GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 31-32.
1610El caso de la tessera de Herrera de Pisuerga es interesante. Es indígena-romano, cuya onomástica sigue siendo indígena, pero la

lengua y la escritura no, y está fechada a la manera típica romana: Amparamus Nemaicanum de la ciuitas Cusaburensium y la
ciuitas Maggauiensium, que entra in fidem clientelam de Amparamus. Es un pacto de dependencia para la eternidad. Aparecen
elementos romanos que han influido en la realidad indígena, facilitando la integración de lo indígena en la formación social
romana. Los pactos no son solo la versión latina de algo existente (en lengua indígena), sino que es algo distinto: sería la
utilización de las prácticas y costumbres indígenas en un sentido con un contenido diferente que favorecerá la integración de lo
indígena con lo propiamente romano.
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inteligible para los romanos (una terminología común), si no basta con el genitivo plural. No se
observan diferencias entre los nombres familiares que aparecen solos (o genitivos de plural) y los
que van acompañados por las voces gens y gentilitas. 

Además, existe una diferencia geográfica: donde aparece una mención, no encontramos la otra. En
el  territorio  astur-cántabro,  tan  sólo  contamos  con  cuatro  menciones  a  la  gens,  única  y
exclusivamente: EX GENTE PEMBELORVM (orgenomesco), EX GENTE VIROMENIGORVM,
EX  GENTE  ABLAIDACORVM  y  EX  GENTE  RATRIVM  (astures).  Siguen  significando  lo
mismo, aunque en diferentes áreas. Vemos en las inscripciones individuos que hacen constar la
unidad  suprafamiliar  a  la  que  pertenecen  a  la  vez  que  dicen  que  son  ciues  orgenomescos o
uadinienses o hacen constar su condición de ciudadano romano: desde el punto de vista público o
político “lo decisivo para estas personas era su condición de ciudadanos y, por consiguiente,  la
organización territorial sobre la que se fundaba la ciuitas, y que no existía incompatibilidad entre la
pertenencia a una organización suprafamiliar indígena y la condición de ciudadano”1611.

1611MARCO SIMÓN, PEREA YÉBENES, RAMÍREZ SÁDABA y SALINAS DE FRÍAS 2008: 180.
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Fig. 78: Distribución de las entidades étnicas de los cántabros en SOLANA SAINZ 1998: 257.
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Fig. 79: Las estructuras sociales indígenas en los pueblos del norte en GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1998: 348. 
Cf. nuestro mapa actualizado de las unidades suprafamiliares.
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➔ El parentesco y las entidades suprafamiliares1612

Ante las relaciones de parentesco y la pertenencia a unidades familiares, conviene replantearse por
un lado el principio de pertenencia y el modo de atribución de los nombres de las unidades.

Los pueblos del norte peninsular responden a un sistema de ordenamiento gentilicio: los habitantes
están integrados en agrupaciones humanas de número reducido, cada uno de las cuales reconoce
unas vinculaciones de sangre con un antepasado común y que tendrá unas reglas de conducta. Así lo
confirma su abundancia entre algunos grupos poblacionales y en el seno de ciuitates, y que deriven
de  nombres  personales  del  repertorio  conocido,  lo  que  lleva  a  suponer  la  existencia  de  un
antepasado epónimo (real, no mítico) no muy alejado en el tiempo ni grados de parentesco  (en
ocasiones  a  partir  del  nombre  del  primer  descendiente1613)  y  que  los  términos  de  parentesco
asociados a ellos no nos permitan ir más allá de tres o cuatro generaciones1614: no serían tan amplias
como las cognationes romanas que llegaban incluso a la sexta generación. Se trata de colectivos que
reúnen a los miembros emparentados entre sí (independientemente de su residencia), y es normal
que  en  ocasiones  se  explicite  la  referencia  territorial  mediante  la  mención  de  la  ciuitas
correspondiente: serían grupos de carácter exogámico y en los que marido y esposa expresan su
pertenencia a grupos diferentes (número 4=54) “algo que… está en consonancia con el hecho ya
señalado  de  que  se  trata  de  grupos  parentales  de  carácter  suprafamiliar  y  no  demasiado
extensos”1615. 

Fig. 80: Evolución de los tipos onomásticos en RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 81.

1612El  planteamiento  teórico  que  dominaba  la  investigación  española  hasta  los  años  80  se  basaba  en  el  papel
fundamental del parentesco, la infravaloración del hecho urbano y el carácter igualitario de la sociedad, agrupada en
el clan y la tribu. Para una síntesis de la investigación, cf. RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 25-33.

1613PERALTA (2003: 118) lo identifica con la syngéneia estraboniana: “vimos que en ella había una jerarquía y leyes
por las que se regían los miembros de la familia extensa como evidencia la forma en que se repartían los bancos en
los festines… de esta noticia puede deducirse también la existencia de un consejo formado por las personas de más
edad,  del  que  dependían  las  decisiones  concernientes  a  la  organización  interna  de  la  comunidad.  El  texto  de
Estrabón indica que también se ocupaban de aplicar la justicia a los criminales”.

1614Quizá la inscripción número 11 de Cabezón de Liébana, que recoge Ambati Pentouieci Ambatiq(um) Pentoui f. y
la número 28 de Argovejo, Turenno boddegum Boddi f. pueden corroborar que el nombre de la unidad familiar se
formaba a partir de un antepasado epónimo (o cognomina gentilicio o hereditario) no demasiado lejano en el tiempo
ni en el grado de parentesco, pasando a proporcionar el nombre base para la unidad o una nueva rama familiar.

1615GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 79.
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Sirven como medio de identificación de buena parte de los individuos de la Hispania indoeuropea.
Al tratarse de grupos de parentesco no muy extensos, es lógico que entre sus miembros existan
lazos de cohesión y solidaridad derivados de las relaciones de consanguineidad que unen a todos los
descendientes de un mismo antepasado. De este modo se comprende que dichos grupos puedan
establecer y realizar pactos de hospitalidad que implicarían a todos sus miembros. Cabe suponer
que  estos  grupos  parentales  debieron haber  tenido  divinidades  protectoras  (como en  la  familia
romana), lo que pudo contribuir (en cierta medida) a afianzar la cohesión entre los miembros del
grupo. Las relaciones de parentesco y solidaridades derivadas tuvieron un claro protagonismo como
refleja la mención de las mismas en época romana1616.  

El parentesco aparece en fórmulas onomásticas, las cuáles constituyen el marco de encuadramiento
básico a través del cual se define socialmente un individuo. En su versión más extensa consta del
nombre personal, la adscripción a un grupo de parentesco, la filiación y la mención de la comunidad
política1617. En estos momentos juega un papel relevante en la definición social del individuo tanto
la  familia  nuclear  como la  pertenencia  a  una  determinada  comunidad  política.  No  estamos  en
condiciones de afirmar la existencia de una estructura jerárquica vertical. Conocemos los grupos
derivados del parentesco, pero sólo podemos establecer sus características y funciones dentro de
una determinada comunidad en época romana y dentro del esquema político-administrativo de la
ciuitas, por lo que las conclusiones extraídas son válidas para el momento en que se documentan
funcionando dentro de los esquemas romanos.

González  Rodríguez1618,  al  ocuparse  del  estudio  de  las  unidades  organizativas  indígenas  de  la
Hispania indoeuropea, consideró establecer una tipología de las fórmulas presentes en la epigrafía
indígena y latina. En su tesis doctoral Ramírez Sánchez propone una nueva clasificación de los
diversos tipos de fórmulas onomásticas, apoyado en gran medida en la de González Rodríguez, que
considera plenamente vigente a pesar del paso del tiempo, y sigue con que “únicamente hemos
organizado el modelo para poder incorporar a estas fórmulas onomásticas aquellas que carecen del
habitual  genitivo de plural  o genitivo singular en -o celtibérico,  esto es,  aquellas fórmulas que
poseen lo que nosotros hemos denominado “unidades organizativas indígenas mencionadas en un
caso distinto del genitivo de plural”1619.

1616SASTRE PRATS (1999: 445) afirma que  entre las  familias aristocráticas vadinienses  se establecen redes de
interrelaciones onomásticas muy densas, en las que de alguna manera todos los nombres parecen relacionados entre
sí. Esto permite reafirmar su idea de que “la epigrafía está muy restringida a la aristocracia y su única forma de
difusión es a través de la formación de las redes de sus allegados clientelares, que también acceden a los usos
epigráficos. Al mismo tiempo, esta densidad de interrelaciones parece indicar que, a pesar del fraccionamiento y
dispersión  del  poblamiento,  realmente  existe  una  aristocracia  local  unitaria,  efectivamente  vadiniense,  y  muy
homogénea, más incluso que en el caso de las aristocracias zoelas”.

1617En la designación individual el nombre personal y el familiar son los dos elementos más importantes. Además son
un indicativo de que la filiación y la mención de origo son “elementos de inclusión más reciente… (en el caso de la
origo, introducido por conveniencia romana), es ciertamente posible, pero no seguro”. (BELTRÁN 1994: 85)

1618GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 37-42.
1619RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 99.
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Fig. 81: Tipos onomásticos en RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 90.

En nuestro caso nos encontramos las siguientes fórmulas:

1. Indígena
Individuos y estructuras puramente indígenas.

24 Nombre único + US + NPg f. + origo Manili arauum Elani f. Vad.

27 Nombre único + US + NPg f. + origo Tridio alongun Boderi f. Va.

28 Nombre único + US + NPg f. + origo Turenno bodeggum Boddi f. Vad.

34 Nombre único + US + NPg f. + origo Doidero arcaum Boderi f. Vad.

35 Nombre único + US + NPg f. + origo Vadone biragidegino Anemidi f. Va.

40 Nombre único + US + NPg f. + origo Bodero pentiocum Tridi f. Vad.

60 Nombre único + US + NPg f. + origo Cassio corouescum ...ni f. Vad.

41 Nombre único + US + NPg filius + origo Cadus cadarig(um) Araui filius Vad.

47 Nombre único + US + NPg filius + origo Neconi boddegum Loancinis fili Va.

50 Nombre único + US + Npg f. + origo Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. Vad.

61 Nombre único + US + origo Amparamum nemaiecanum cusaburensim ciuitate

62 Nombre único + US + NPg f. Pentouio aulgigum Falmici f.

71 Nombre único + US + NPg f. Bodero bodiues(cum) Doideri f.

74 Nombre único + US + NPg f. Acario uironigun Cadi f.

88 Nombre único + US + NyCGPg f. Allae uiancior(um) Ati. Pro(culi) f.

90 Nombre único + US + filius NPg Elanio ueliagu(m) filius Paterni

609



21 Nombre único + US Viamus alisstegiani

27 Nombre único + US Fronto doiderigum

34 Nombre único + US Turanio bodoecun

35 Nombre único + US Luggua caddecun

58 Nombre único + US Ter(entiae) aroniaeciuoru(m)

65 Nombre único + US Arenus aliomigu(m)

70 Nombre único + US Negalo uironigoru(m)

93 Nombre único + US Pompe(ia) .arnurimoru(m)

125 Nombre único + US + NPg fi. Arauo cilaridum Licini fi.

2. Híbridos
Indígenas con una estructura romana.

6 Nomen + cognomen + origo + US Bouecio Bode(---) ciues Org. Ex gente Pembelor(um)

13 Nomen + cognomen + US Aemili Semproni Elaesigainum

11 Nomen + cognomen + US + NPg f. Ambati Pentouieci Ambatiq. Pentoui f.

26 Nomen + cognomen + US + NPg f. + origo Tridio Quieto bedunigum Corai f. Va.

59 Nomen + cognomen + NPg f. + origo + US Antoni Pate(rni) Arreni f. Vad. arcaedunu(m)

104 Nomen + cognomen + US

Nomen + cognomen + US

S. Corcia onnacaum

Ammiae Caelionigae ex gente pentioru(m)

118 Nomen + cognomen + US Anto(nio) Pate(rno) ex gente ablaidacorum

119 Nomen + cognomen + US Dageni Terenti ex gente ratrium

3. Incompletos y excluidos

84 Incompleto + US + NPg f. Turanto… Pentiocum… ...uiui f.

Tabla 91: Fórmulas onomásticas y organización suprafamiliar. Evolución.

Entre los astures las fórmulas onomásticas NP + Gplural (= Grupo parental) + Fil. Pat. no es tan
abundante ni  frecuente.  Si  comparamos a  los  astures  con los vadinienses,  vemos que entre  los
segundos es más habitual1620. La escasa presencia del sistema onomástico típico de ciertas áreas de
la Hispania indoeuropea y el hecho de que es entre los astures entre los que encontramos la mención
de diferentes términos que aluden a su organización nos hacen pensar en la heterogeneidad de la
sociedad astur  tanto en sí  misma como en el  conjunto de las sociedades del  área indoeuropea:
estamos ante una sociedad compleja y diversa, como demuestran los términos gentilitas y cognatio,
ambas en territorio zoela1621.

Las  unidades  organizativas  indígenas  continúan vigentes  en  los  siglos  I  al  III  d.C.  (incluso en
momentos  más tardíos,  como el  n.º  13,  elesigainum,  y n.º  58,  aroniaeciuorum,  del  s.  IV d.C.)
porque estos grupos de parentesco no poseían ningún carácter político que pusiera en cuestión el
nuevo orden sociopolítico impuesto por Roma. La extensión del ius Latii en el norte de la Península
en  época  flavia  no  supuso  la  desaparición  de  los  grupos  de  parentesco, que  continuaron
incorporándose en las  fórmulas  onomásticas  de algunos individuos con onomástica indígena o,

1620Cf. Hoja K-30, pp. 230 de la TIR.
1621La presencia de estos términos es escasa en la epigrafía peninsular.
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cuando menos, mixta e incluso en personas romanizadas funcionan perfectamente, añadiéndose al
nombre personal. Que los individuos sigan expresando en su sistema onomástico dichos grupos de
parentesco tiene un significado histórico que demuestra la importancia y el arraigo de las relaciones
sociales de carácter personal y familiar de los grupos parentales en buena parte del área indoeuropea
en  época  prerromana  y  “comprueba  también  que  estas  relaciones  no  fueron  quebradas  por  la
presencia  y  dominio  romano,  sino  que  serán,  en  época  romana,  el  medio  fundamental  de  la
identificación de buena parte de los individuos del área indoeuropea”1622. 

Su mayor o menor presencia indica una falta de homogeneidad del conjunto que ocupaba el área
indoeuropea y las diferencias en su desarrollo histórico: esto es resultado de un largo y complejo
proceso  en  que  se  deben  tener  en  cuenta  factores  vinculados  a  la  dinámica  interna  de  las
poblaciones indígenas y en la incidencia de influencias externas.

En  la  mayoría  de  ocasiones  entre  los  cántabros  orgenomescos  y  vadinienses  los  grupos  de
parentesco y/o étnicos aparecen junto con la mención de la  ciuitas  (entre los orgenomescos esto
ocurre una sola vez,  la número 6).  Analizando las  inscripciones,  contamos con más menciones
relativas a los vínculos político-territoriales (ciuitas) que a los grupos parentales en genitivo plural. 

Nº Populus / ciuitas Unidad Suprafamiliar /
Étnico

Datación Localización

1 ci(ui)tati(s)
org(e)nomes(corum)

- A partir del III. Olleros de Pisuerga 
(Palencia)

2 Horgenomescum
Horgaenomesc(um)

- s. II-III d.C. Vega de Riacos 
(Palencia)

3 Org(enomescus) - s. III d.C. Torrevega 
(Asturias)

4 Org(enomesco) - Finales III d.C. Llenín
(Asturias)

5 Org(enomesci) - A partir del II. Fuentes 
(Asturias)

6 Ciues org(e)nom(escorum) ex gente Pembelor(um) s. I-II. Bodes 
(Asturias)

7 Org(enomescus) - Fines s. I d.C. Baños de la Encina 
(Jaén)

11 - ambatiq(um) 101/250 d.C. Luriezo 
 (Cantabria)

13 - elesigainum 320 d.C. Valle de Lamasón 
(Cantabria)

16 ua(diniensis) - S. III d.C. Olleros de Pisuerga 
(Palencia)

17 ua(diniensi) - s. II-III d.C. Villapadierna
(León)

18 ua(diniensi) - S. II d.C. Santa Olaja de la Varga
(León)

19 uadiniens(is) - S. I d.C. Puente Almuhey
(León)

20 uad(iniensi) - S. II d.C. Sabero 
(León)

21 uadini(ensis) alisstegiani s. II-III d.C. Aleje

1622GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 74. Cf. EADEM 1988.
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(León)

22 ua(diniensis) - s. I-II d.C. Verdiago
(León)

23 uad(iniensis) - S. II d.C. Valdoré
(León)

24 ua(diniensis) araum s. II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

25 uadiniensis - Finales I d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

26 ua(diniensi) bedunigum Mediados II d.C. La Velilla de Valdoré
(León)

27 ua(diniensi) Alongun
Doiderigum

S. II d.C. Villayandre 
(León)

28 uad(iniensi) [b]oddegun s. II-III d.C. Argovejo
(León)

29 uadiniensis - s. II-III d.C. Crémenes
(León)

30 ua(diniensium) - s. I d.C. Crémenes
(León)

31 uad(iniensi) - s. I d.C. Crémenes
(León)

32 uad(iniensi) - s. II d.C. Crémenes
(León)

33 uad(iniensi) - s. II d.C. Crémenes
(León)

34 uad(iniensi) Arcaum
bodoecun

s. II-III d.C. Municipio de Crémenes
(León)

35 ua(diniensi) biragidegino
caddecum

Siglo II d.C. Remolina
(León)

36 ua(diniensi) - s. II d.C. Carande
(León)

37 uadinie(n)sis - s. II d.C. Boca de Huérgano
(León)

38 Ciues uad(iniensis) - s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

39 uadiniensis - s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

40 uad(iniensi) pent[i]ocum s. II d.C. Riaño
(León)

41 uad(iniensis) cadarig(um) s. II d.C. Riaño
(León)

42 uad(iniensi) - s. II d.C. Riaño
(León)

43 uad(iniensi) - s. II d.C. ¿Utrero?
(León)

44 uad(iniensi) - s. II d.C. Armada
(León)

45 uad(iniensis) arauu[m] s. I d.C. Cármenes
(León)

46 uad(iniensi) - s. II d.C. Lois 
(León)

47 ua(diniensi) boddegum s. II d.C. Liegos 
(León)

48 uadi(niensi) - s. I-II d.C. Liegos 
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(León)

49 uadinie(n)sis - s. I d.C. ¿Liegos? 
(León)

50 uad(iniensi) ubalacino(rum) s. II d.C. ¿Liegos? 
(León)

51 uad(iniensi) - s. III d.C. ¿Liegos? 
(León)

52 uad(iniensi) - s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

53 uadinienses (!) - s. III d.C. Soto de Cangas
(Asturias)

54 uad(iniensis) - Finales III d.C. Llenín
(Asturias)

55 uad(iniensis) - s. II d.C. Corao 
(Asturias)

56 uadiniensis - s. II d.C. Corao 
(Asturias)

57 uad(iniensis) - 290 d.C. Corao 
(Asturias)

58 uad(iniensis) aroniaeciuoru(m) 300 d.C. Corao 
(Asturias)

59 uad(iniensis) arcaedun[u](m) s. III d.C. Corao 
(Asturias)

60 uadiniensi corouescum s. II d.C. Villaverde 
(Asturias)

61 - nemaiecanum; nemaioq[um]
cusaburensim; [cu]saburensis

14 d.C. Herrera de Pisuerga
(Palencia)

62 - aulgigun, a(ulgigum) s. II d.C. Velilla del río Carrión
(Palencia)

65 - [al]iomigu(m) s. II d.C. Vega de Monasterio
(León)

68 - deobrigi s. I d.C. Robledo de la Guzpeña
(León)

69 - tam(aricum) s. I-II d.C. Prado de Guzpeña
(León)

70 - ueronigoru(m) s. II d.C. Valmartino 
(León)

71 - bodiues(cum) s. II d.C. Sorriba
(León)

74 - uir[oni]gun s. II-III d.C. Verdiago
(León)

84 - [pe]ntiocum s. II d.C. Riaño
(León)

88 - uiancior(um) s. II-III d.C. Cármenes
(León)

90 - ueliagu(m) s. II-III d.C. La Puerta
(León)

93 - arnurimoru(m) s. II-III d.C. Beleño 
(Asturias)

104 - onnacau(m)
ex gente pen<t>ioru(m)

267 d.C. Cofiño 
(Parres) 

(Asturias)

109 - Arronidaeci
Coliacini

s. II-III d.C. Serrapio 
(Asturias)

115 - ex castello ercoriobri ¿? Villanueva 
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(Asturias)

117 - (ex) gente uiromenigorum s. I-II. Villamayor 
(Asturias)

118 - ex gent(e) ablaidacoru(m) s. II d.C. avanzado. Borines
(Asturias)

119 - ex gente ratrium s. II d.C. Falda del Monte Sueve
(Asturias)

120 Asturu(m) - s. I d.C. Ujo 
(Asturias)

122 - Luggoni
arganticaeni

s. I-II d.C. Grases
(Asturias)

125 - ciladiru(m) s. II d.C. La Lloraza
(Asturias)

127 Viminaci[ensis] - s. II d.C. León

141 Vxamen[s(is)] Caibaliq(um) s. II d.C. León

152 Saldanica - s. I d.C. León

159 Intercati[ensi]s - s. II d.C. León

161 Vxs(¿amensis, -or?) - s. II d.C. León

Tabla 92: Tribus y unidades suprafamiliares.

Estos  grupos  menores  sirven  en  época  imperial  como  un  medio  básico  de  identificación  y
representación  en  el  seno  de  la  nueva  comunidad  política  creada  por  Roma,  que  seguirán
cumpliendo  un  papel  social  importante.  Por  su  parte,  la  ciuitas era  un  instrumento  válido  y
operativo entre el colectivo y el sistema político-administrativo.

Este tipo de relaciones no eran ni las únicas ni los pilares básicos del sistema. Debieron haber tenido
en la época prerromana un peso importante y por eso lo siguen teniendo ahora como medio de
identificación  y  punto  de  referencia  social.  La  organización  por  sexo  y  clases  de  edad  pudo
constituir un pilar importante del cuadro de la vida social dado el tipo de actividad económica y
sociedad: podemos pensar que todas esas relaciones y esos grupos estaban también presentes en la
organización anterior  a  la  conquista  y  continuarán con mayor o menos protagonismo en época
romana, desempeñando diferentes funciones necesarias para el desarrollo de la vida en común. En
época  romana  las  relaciones  eran  vínculos  sociales  compatibles  con  otros  de  vecindad,
territorialidad y políticos. Cada grupo cumpliría su papel facilitando la cohesión, asociación y vida
en común. En época imperial, por encima de las diferentes relaciones que perviven y sostienen el
entramado social de esta comunidad lo importante era el hecho de compartir los mismos derechos
políticos y la pertenencia a la comunidad político-administrativa que es la  ciuitas  y los lazos de
vivir juntos dan cohesión a los vadinienses.
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➔ El tamaño de los grupos

Se discute del tamaño de estas unidades organizativas, del número de miembros que incluirían y el
número de generaciones que aparecen incluidas en ellas1623. 

Las  inscripciones  que  aportan  más  información  rara  vez  van  más  allá  de  la  mención  de  tres
generaciones (abuelo, padre e hijo): es complicado reconstruir las relaciones suprafamiliares.

El  tamaño  de  los  grupos  de  parentesco  está  aún  por  resolver,  aunque  los  testimonios  parecen
apuntar que no eran tan extensos como tradicionalmente se había venido admitiendo: “cuantificar,
siquiera aproximadamente, el tamaño de estas unidades organizativas indígenas plantea el problema
de la  propia heterogeneidad de la  documentación epigráfica,  por  no hablar  aquí  de la  cuestión
cronológica, que posee un interés no menor”1624.  

Si  admitimos  la  consideración  de  Beltrán1625 que  estos  grupos  “eran  agrupaciones  de  parientes
próximos, restringida quizá hasta el tercer grado en línea ascendente, descendente o colateral, o a lo
sumo cinco o seis generaciones”, ¿eran clanes, linajes?

A  continuación  recogemos  los  ejemplos  que  muestran  tres  generaciones  (el  máximo  de
generaciones que encontramos en nuestro catálogo) atestiguadas en la misma inscripción: 

número 3:
ABUELO → PADRE → HIJA
CAELIVS → ACCIVS → ACVANA

número 11: orgenomesci + ambatici (¿se agotan aquí los ambáticos?)
ABUELO → PADRE → HIJOS
PENTOVIVS → AMBATVS PENTOVIECVS → AMBATVS et DOIDERVS

número 24, 26, 43, 44: 
PADRE → TÍO MATERNO → HIJO
ELANVS → CADVS → MANILIVS
CORAIVS → ORIGENVS → TRIDIVS
DOIDERVS → PLACIDVS → VIRONVS TAVRVS et ABLONNVS TAVRINVS

número 28, 33:
ABUELO → PADRE → HIJO
BODDVS → TURENNVS → DOIDERVS
FLACCVS → ...VS FLACVS → AVRELIVS

1623BELTRÁN 1994: 89. 
1624RAMÍREZ SÁNCHEZ 1999: 244.
1625BELTRÁN 1994: 89. 
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número 169:
SUEGRO y ABUELO → YERNO e HIJA → NIETO e HIJO
VALERIVS  MARCELLINVS  →  LVCRETIVS  PROCVLVS  ET  VALERIA  AMMA  →
LVCRETIVS PROCVLVS

El  resto,  en  general,  suelen  presentar  dos  generaciones  (hijo,  -a  y  padre/madre,  tío-sobrino)  o
relaciones horizontales (amistades, conyugales).

Es curioso el singular caso de esta dedicatoria de los nietos a su abuelo; nos falta información sobre
los padres de los dedicantes: número 45:
BISABUELO → ABUELO → ¿padres? → NIETOS
ABILIVS → IVNIVS → ¿parentes? → NEPOTES

5.2.5.) Las relaciones familiares

La base de la organización social romana1626 era la familia, un grupo unido por lazos jurídicos y
religiosos con una estructura patriarcal. El parentesco se expresaba mediante la existencia de un
nomen común a todos los miembros, bajo la autoridad del pater familias, comprendiendo la esposa,
hijos varones e hijas hasta el momento en que se casaban y pasaban a formar parte de la familia de
sus esposos, las esposas de los hijos, los esclavos, el ganado y las propiedades: lo importante era el
vínculo jurídico y religioso que unía a toda la célula familiar. Es más difícil conocer cómo sería la
familia indígena con anterioridad a la conquista (ya que no existe una epigrafía prerromana), pero
podemos intuir pocas diferencias: una célula familiar compuesta por el matrimonio monógamo más
sus  familiares  directos.  El  vínculo  patrilineal  se  expresa con la  filiación (nombre del  padre en
genitivo  seguido  por  el  sustantivo  latino  filius,-a generalmente  abreviado  en  f. o  incluso
sobreentendido); el resto de vínculos (maritus, uxor, parentes, amicus) son igual de importantes.

Rara vez un difunto escribe su propio epitafio. En nuestra área de estudio son los vivos los que se
ocupan de enterrar a sus seres queridos y de escribir su epitafio. Los dedicantes suelen ser parientes
en primer grado (cónyuges, padres o madres, hermanos), confirmando la primacía de la familia
nuclear y restringida; la mención de otros vínculos más amplios es poco frecuente o casi inexistente.

El  estudio  de  los  indicadores  de  las  estructuras  familiares  en  la  epigrafía  hispanorromana está
condicionado por la heterogeneidad que presenta el hábito epigráfico. Para obtener una visión de
conjunto  completa  de  las  estructuras  familiares  es  necesario  abordar  su  estudio  poniendo  de
manifiesto  los  rasgos  comunes  y  las  peculiaridades  del  modelo  y  de  su  funcionamiento.  Las
inscripciones funerarias constituyen el grupo más abundante, y en él la expresión de la identidad del
difunto  está  protagonizada  precisamente  por  sus  lazos  familiares,  que sin  embargo pasan a  un
segundo plano en otro tipo de inscripciones, como las votivas.

1626Cf. EDMONDSON 2014.  Las fuentes de que disponemos para conocer cuál pudo ser el sistema familiar en la
sociedad cántabra son escasas: pocas referencias literarias (básicamente Estrabón) y las inscripciones funerarias
(que muestran la pervivencia del mundo prerromano) y los parcos datos de la arqueología y etnografía.
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Nuestro catálogo confirma la existencia de un modelo generalizado de familia nuclear similar al que
se  refleja  en  las  fuentes  epigráficas  de  Hispania  (como  conjunto  global)  y  del  Imperio  (en
general)1627. Los grados de parentesco nos remiten a la familia nuclear (con independencia del grado
de “romanización” onomástica o estatus jurídico).

El catálogo que hemos reunido está supeditado a problemas metodológicos inherentes a la epigrafía,
como  es  la  aparición  de  nueva  documentación,  la  fragmentación  de  la  información  y  la
conservación  de  los  documentos,  además  de  la  cronología  poco  concreta  (que  dificulta  el
establecimiento de valoraciones y marcos evolutivos).

Consideramos familia nuclear con entidad propia a la que se refleja epigráficamente de manera
explícita: padre, madre, hijo/a, hermano/a, cónyuge. Debido a las limitaciones de las fuentes, la
mayoría de familiares nucleares que hemos identificado aparecen incompletas en su constitución:
nos falta información sobre uno o ambos progenitores o hijos, desconocemos si los descendientes
constituyen el número real de los mismos, o si el matrimonio representado es el primero o son
segundas o terceras nupcias, no podemos saber el orden de nacimiento entre hermanos, etc.

En general, este análisis permite identificar tendencias de comportamiento social-familiar.

Los datos sobre las familias nucleares no derivan del número total de epígrafes de cada  corpus
provincial, sino que es importante la incidencia del parentesco y la indicación del dedicante. Con
cierta frecuencia no se registran los datos de parentesco, aunque en ocasiones podemos deducir
dichos lazos por las relaciones onomásticas o epítetos utilizados, pero cuando no es posible, resulta
inútil la identificación de la familia nuclear. La mención del dedicante es importante, ya que el
patrón más común de conmemoración es el que recoge a un difunto y al dedicante/s. Si el dedicante
no se registra, no se puede conocer el entorno familiar. 

No es raro que se mencione al dedicante únicamente por su parentesco pero sin antropónimo (por lo
que no podemos utilizar la información para el estudio onomástico), o que no se mencione para
nada al dedicante. También hay numerosos casos de conmemoración individual. 
A pesar de ser un agente activo, no era obligatorio que su nombre apareciera, y su presencia o
ausencia estaría condicionada por las costumbres, modas, cronología, espacio disponible, etc.1628.
Aún  así,  es  habitual  la  mención  del  dedicante,  ya  que  se  presenta  como  responsable  de  la
conmemoración y manifiesta el  cumplimiento de una doble obligación moral (la creada por los
lazos familiares de la familia y el afecto que le unen al difunto, y los generados por los lazos legales
de la herencia), y gracias a ello podemos conocer a las relaciones familiares y sociales que unían a
dedicados y dedicantes, así como mejor las prácticas funerarias de este territorio y momento.

1627GALLEGO FRANCO 2011: 187. Los dedicantes de los epitafios romanos, cuando aparecen explicitados, en una
fuerte proporción (75-90%) son los familiares más cercanos, cf. SHAW 1984; SALLER y SHAW 1984 y SHAW
1984. En Hispania, entre el 80-85% de los dedicantes son miembros de la misma familia (padres, cónyuges, hijos, y
ya con mucha menos frecuencia hermanos), primando la relación paterno-filial sobre la conyugal. Cf. GOZALBES
CRAVIOTO 2007: 206-208. Estas proporciones son confirmadas, con ligeros matices, por estudios regionales.

1628FERNÁNDEZ CORRAL 2016: 554 y 558. La mayor presencia de dedicaciones a descendientes no quiere decir
que  habría  más  padres-madres  dedicando  epitafios  a  sus  hijos-hijas  que  al  contrario:  entre  los  epitafios  de
dedicantes anónimos podría encontrarse una gran cantidad de hijos-hijas dedicando epitafios a sus progenitores.
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La costumbre de erigir monumentos epigráficos era una importación cultural romana. La progresiva
adopción y asimilación social del modelo epigráfico romano “bien podía hacer patente sólo el deseo
del difunto y su familia de “parecer” romanos, simplemente imitando una práctica de cuño romano
ya  popularizada  y  ampliamente  extendida,  sin  comprender  exactamente  cuál  era  el  significado
profundo de la misma para un romano”1629. 

En las siguientes páginas y cuadros mostraremos a los dedicantes y dedicados de las piezas junto a
la relación existente entre ambos. Hemos obviado aquellas piezas en las que la dedicación se hace a
una divinidad, y aquellas en las que no se puede completar ninguno de los elementos aparte del
referido al número del monumento de nuestro catálogo.

Como venimos haciendo, separamos los distintos colectivos de nuestro análisis.

En total, reconocemos 124 monumentos con mención a la relación existente de un total de 173
monumentos. Los datos obtenidos no son un reflejo de la realidad demográfica y sociocultural de la
época, sino que responde a patrones culturales y sociales. Los resultados deben tratarse con cautela
debido a la reducida muestra con la que contamos, que será suficiente para observar tendencias y
diferencias entre los grupos analizados.

Orgenomescos

Nº Dedicante/s Dedicado/s Relación

1 Desconocido Danuui Quinti f. Desconocida

2 Arauus Arauco Annae Doidenae Anni f. Desconocida

2 Arauus Pentouio Pesaga Anni f. Desconocido

3 Accius Caelii f. orgenomescus Acuanae Padre a la hija

4 = 54 Anna D(---) uadiniensis Domitio Flauo Esposa al esposo

5 Desconocido Elani Flaui Desconocido

6 Desconocido Bouecio Bode(---) Esposa al esposo

7 Desconocido Paternus Hermanos

8 Antestius Emilius Antestio Patruino Padre al hijo

9 [---]ina Proculo Madre al hijo

10 [---]a Acca Desconocido Liberta al patrono

11 Ambatus et Doiderus Ambati Pentouieci Pentoui f. Hijos al padre

12 Turaennia Aelio Albino Hija al padre

13 Flauinus Aemili Semproni Hijo al padre

15 Desconocido Marco Licinio Desconocida

Tabla 93: Las relaciones familiares entre los orgenomescos.

1629GALLEGO FRANCO 2011: 193. Para los ciudadanos de origen autóctono, un epitafio de tipo romano podía
servir  para  evidenciar  socialmente  sus  privilegios  de  ciudadanía,  mientras  que  en  aquellos  casos  en  que  los
individuos implicados no parecen disfrutar de la ciudadanía podemos estar frente a un fenómeno de imitación.
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De 15 inscripciones orgenomescas, 14 de ellas presentan relación entre dedicado y dedicante.

La única pieza de los orgenomescos que está excluida de la tabla superior es el número 14, la estela
de Décimo Próculo: no aparece (ni de manera residual) el nombre de ningún dedicante ni la relación
entre ambos; el nombre del difunto aparece en nominativo, pudiendo incluso haber sido erigido por
él mismo en vida.

En cuanto a los dedicantes:
-  En  4  ocasiones  se  trata  de  mujeres  [y  todas  ellas  realizan  una  dedicación  única].

Conocemos el nombre completo de una de ellas (Turaennia, 12), el primer elemento de otra (Anna
D(---), 4=54), el segundo de otra de ellas ([---]a Acca, 10) y desconocemos el nombre de la última,
pero sabemos que se trata de una mujer por el contexto de la pieza (y porque posiblemente su
nombre pudiera ser Patruina una vez reconstruido, a juzgar por los trazos restantes, 9).

- En 6 ocasiones son hombres. Uno de ellos,  Arauus [Arauco]  (2) realiza una dedicación
doble (que contamos por separado, siendo de este  modo un total  de 7 ocasiones);  el  resto son
dedicaciones únicas.  De los 6 varones,  conocemos el  nombre completo de todos ellos (Arauus
[Arauco] (2), Accius (3), Antestius Emilius (8), Ambatus y Doiderus (11), Flauinus (13).

-  Desconocemos  el  nombre  de  5  dedicantes.  Por  el  contexto  de  la  pieza  y  la  relación
existente, sabemos que el individuo de la pieza número 6 es una mujer (esposa al esposo) y la
número 7 es un varón (de un hermano a otro); en las otras tres, desconocemos la relación y no nos
aventuramos a confirmar el sexo del dedicante (1, 5, 15).

- Es interesante la número 10, donde una liberta le dedica el monumento a su patrono.

Sobre los dedicados:
- En 2 ocasiones son mujeres, Annae Doidenae y Acuanae (2 y 3).
- En 12 ocasiones se trata de hombres:  Danuui, Pentouio Pesaga, Domitio Flauo, Elani

Flaui, Bouecio Bode(---), Paternus, Antestio Patruino, Proculo, Ambati Pentouieci, Aelio Albino,
Aemili Semproni y Marco Licinio (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15).

- En 1 ocasión no conocemos el sexo del dedicado (10), aunque por contexto posiblemente
se tratara de un varón (liberta al patrono).

Sobre la relación entre dedicante y dedicado:
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Diagrama 19: Las relaciones familiares entre los orgenomescos: dedicantes y dedica
dos.

Así pues, entre los orgenomescos documentamos tres tipos de relaciones seguras: matrimonial, filial
y liberta-patrono.

Pero no sólo podemos saber cómo eran esas relaciones sino también de qué modo se establecían.
Así pues, hemos podido observar que todos los tipos de relaciones implican a individuos de la
misma categoría jurídico social (no analizamos las piezas en las que la relación entre dedicante y
dedicado  es  desconocida  o  no  consta  ni  aquella  otra  en  la  que  una  mujer  hace,  también,  una
dedicatoria a la entidad suprafamiliar a la que pertenece su hija).

-  Matrimoniales:  entre  dos  personajes  con ciudadanía  latina  (4),  en el  caso de  la  pieza
número 6, se desconoce el nombre y estado de la esposa, pero el varón es peregrino y puede tener la
ciudadanía latina.

4 = 54 Anna D(---) uadiniensis Domitio Flauo 

6 Desconocido Bouecio Bode(---)

Cabe suponer que ambas miembros del matrimonio comparten estatuto jurídico, ciudadanía latina,
tanto en la 4 como en la 6 (aunque no se recoge el nombre de la esposa).

- Filiales: dos peregrinos (3), dos con ciudadanía (8), dos peregrinos (9), dos hermanos a su
padre con ciudadanía (11), la hija y el padre con ciudadanía (12), un peregrino a su padre con
ciudadanía (13).

3 Accius Caelii f. Acuanae

8 Antestius Aemilius Antestio Patruino

9 [---]ina Proculo
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11 Ambatus et Doiderus Ambati Pentouieci Pentoui f.

12 Turaennia Aelio Albino

13 Flauinus Aemili Semproni

- Fraternal: peregrini (7).

7 Desconocido Paternus

- Liberta-patrono: ciudadanía (10).

10 [---]a Acca Desconocido

En cuanto a las piezas con relación desconocida: ciudadanos (1, 2, 5, 15).

1 Desconocido Danuui Quinti f.

2 Arauus Arauco Annae Doidenae Anni f.

2 Arauus Pentouio Pesaga Anni f.

5 Desconocido Elani Flaui

15 Desconocido Marco Licinio

En cuanto a la transmisión onomástica, del total contamos sólo con dos casos en la que ésta puede
comprobarse: en la pieza número 8 en el que el padre e hijo comparten el  nomen Antestius y la
número 11, donde uno de los hijos comparte con su padre el nomen Ambatus, y el mismo padre, con
cuyo nombre se menciona la filiación,  heredó como  cognomen el  de su padre y abuelo de los
dedicantes, Pentouius.

Vadinienses

Nº Dedicante/s Dedicado/s Relación

17 Cangilus Virono Segisami f. Sobrino a su tío materno

18 Elanus Argaelus Pentouio Blaeso militi Afectiva

19 Desconocido Douiteri [.]toni ++lti f. Desconocido

20 Lepidus L. Antonio Aquili f. Abuelo a su nieto

21 Viamus alisstegiani Pentii Balaesi f. Desconocido

22 Pudens Turromi Comi f. Hermanos

23 Heres Munigaligi Arani Bouti f. Heredero a su padre

24 Cadus Manili Elani f. Tío materno a su sobrino

26 Origenus Tridio Quieto Coirai f. Sobrino a su tío materno

27 Fronto doiderigum Tridio Boderi f. Afectiva

28 Doiderus Turenno Boddi f. Hijo a su padre

30 Daeceius Necali, Calacae, Abrunaeni Padre a sus hijos

31 Amici Pentio Festo Doideri f. Afectiva

32 Docius Segi[---] Mar[---] f. Hijo a su padre

33 Aurelius [—] Flacco Flacci f. Hijo a su padre

34 Turanio bodoecun Doidero Boderi f. Afectiva
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35 Lugua caddecun Vadone Anemidi f. Afectiva

36 Pentouius Petronius Bodero Materno Bod(---) f. Afectiva

37 [.]utuda Ammia Caesaroni Iul(ii) Ibagi f. Hija a su padre/hermano

38 Cornelius Maternus Bodero Sdublegino Afectiva

40 Arenus Andoti f. Bodero Tridi f. Afectiva

41 Arauus Cadus Araui f. Padre a su hijo

42 Aliomus Cado Cornelio R[.]bonis f. Afectiva

43 Placidus Virono Tauro Doideri f. Sobrino a su tío materno

44 Placidus Ablono Taurino Doideri f. Sobrino a su tío materno

45 Nepotes Iunius arauum Abilii f. Nietos a su abuelo

46 Origenus Ambato Paramonis f. Familiar desconocido1630

47 Aurelius Proculus Neconi Loancinis f. Afectiva

50 Cludamus Andoto ubalacino(rum) Vadonis f. Afectiva

51 Ces... Flauus Ces... Bod(---) Hijo a su padre

52 Aelius Septimio Siloni Hermanos

53 Arauus Elanus Araui f. Padre a su hijo

4 = 54 Anna D(---) Domitio Flauo Esposa al esposo

55 Desconocido Penti Flaui Victoris f. Padre a su hijo

57 Terentius Bod(---) Voconiae Caregiae Hijo a su madre

58 Antonius Flaccus Terentiae Esposo a su esposa

59 Aelius, -a Antoni Paterni Arreni f. Hijo a su padre

60 Desconocido Cassio [–-]ni f. uadiniensis Padre a su hijo

62 Cadus Pedacianus Pentouio Falmici f. Afectiva

63 Arauus [---]ali f. M(---) [---]io Vemenoci f. Desconocido

65 Arenus Manilio [..]dolo Hermano/hijo a su padre

66 Acarius Concordiae Desconocido

68 Deobrigi Douiderus Amparami f. Étnico a su princeps

69 Doideru[s] Garbilio Mel(---) Com[i] f. Afectiva

70 Douide(-rus, -a, etc.) Araui f- Negalo Desconocido

71 Desconocida Bodero Doideri f. Madre a su hijo

73 Desconocido Balaeso Frontoni Afectiva

74 Desconocido Acario  Cadi f. Desconocido

75 Desconocido … Qui... miles Desconocido

77 Venus Labara Alio Pendiegino Hija a su padre

78 Desconocido [–-u]s Doiderus f., Canus Caniues f.
Caldaecus f. Anna Maducena f.

Padre/madre a su hijos

84 Sempronius, a Turanto [—]  [---]uiui f. Hermanos

86 Accua Abilio Madre a su hijo

88 Am(mia, -ma) Allae  Attii Proculi f. Madre a su hija

89 Ambadus Palari f. Desconocido Desconocido

90 Tridallus Elanio f. Paterni Afectiva

91 Aliomus Maisontiniae Padre a su hija

1630Esta estela de Lois está dedicada por un pariente consanguíneo  cognatus del fallecido, lo que indica que en la
familia los lazos familiares iban más allá del parentesco cercano (padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos).
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93 Peregrius et Pompeia Superiae Padres a su hija

95 Dou(---) Flauiae Padre a su hija

97 Parentes Norenus Padres a su hijo

101 Terentius Cant(---) Padre a su hija

102 Seuera Douidenae Hija a su madre

103 Reburinia Flauo Esposa a su esposo

104 S. Corcia Ammiae Caelionigae Padre a su hija

Tabla 94: Las relaciones familiares entre los vadinienses.

De las 89 inscripciones vadinienses, conocemos la relación entre dedicado y dedicante en de 64
ellas. Hemos excluido la número 16, 25, 64, 67, 87, 96 por el estado fragmentario (general) de toda
la pieza, la 29 por considerar que se corresponde a dos fragmentos diferentes, la 37 por desconocer
la relación entre ambos,  la 39 porque no aparece (ni de manera residual)  el  nombre de ningún
dedicante ni la relación entre ambos (y aparece el dedicado en genitivo, pudiendo incluso haber
dejado comprometido el monumento en vida) al igual que ocurre con la 80, 81, 94, 99 (1), 100
(desaparecidas y no contamos con fotografías o dibujos para comprobar su inscripción), la 48, 49,
56, 73, 88, 93, 98 y 99 (2) porque no aparece ni el nombre del dedicante ni la relación ni el soporte
está fragmentado como para haberse perdido, la 61 por tratarse de una téssera y la 82 por tratarse de
una estela anepígrafa. Igualmente, excluimos la 76 y 81 por tratarse de inscripciones votivas1631.

En cuanto a los dedicantes:
- En 8 ocasiones se trata de mujeres, y todas ellas realizan una dedicación única. Conocemos

el nombre completo de Venus Labara (77), Accua (86), Seuera (102) y Reburinia (103), conocemos
el  nomen  de  Anna  D(---)  (4=54),   parte  del  nomen  y  cognomen de  [.]utuda  Ammia (37),  la
abreviatura de Am(mia, -ma) (88).

- En 39, son hombres. Los  Placidus de las piezas número 43 y 44 parecen ser la misma
persona:  no es  una inscripción doble,  pero en  ambos monumentos  el  sobrino le  dedica sendas
estelas  a  sus  tíos  maternos,  respectivamente;  en  la  número  30,  el  padre Daeceius dedica  el
monumento a tres de sus hijos, Necali, Calacae y Abrunaeni. El resto son dedicaciones únicas y en
ambos casos conocemos el nombre completo del dedicante. De los restantes, conocemos el nombre
completo de Cangilus (17), Elanus Argaelus (18), Lepidus (20), Viamus (21), Pudens (22), Cadus
(24), Origenus (26), Fronto (27), Doiderus (28), Daeceius (30), Docius (32), Aurelius (33), Turanio
(34),  Lugua (35), Pentouius Petronius  (36),  Cornelius Maternus  (38),  Arenus  (40),  Arauus (41),
Aliomus  (42),  Origenus (46),  Aurelius Proculus (47),  Cludamus (50),  Ces...  Flauus (51),  Aelius
(52),  Arauus (53),  Terentius Boddus (57),  Antonius Flaccus (58),  Cadus Pedacianus (62),  Arauus
(63),  Arenus  (65),  Acarius (66),  Douiderus (70),  Ambadus  (89),  Tridallus  (90),  Aliomus  (91),
Terentius (101) y S. Corcia (104).

- Una la realizan Peregrius y Pompeia a su hija Superiae (93), sin el término parentes.
- Es interesante la dedicación del heredero, no sabemos si hombre o mujer, de la número 23

a su padre Munigaligi Arani y también la dedicatoria de los amici a Pentio Festo en la 31, del nieto
a su abuelo en la 45 y de los padres a su hijo Norenus en 98.

1631En la número 76 el dedicante es un ciudadano romano de pleno derecho, y en la 81, el dedicante en apariencia es
un ciudadano latino que erige el ara por la salud de un ciudadano romano con tria nomina.
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- En el caso de las piezas número 59, 70 y 84, los caracteres conservados  Ael, Douide y
Semp no nos permiten confirmar si se trata de un varón (Aelius, Douiderus, Sempronius) o de una
mujer (Aelia, Douidera, Sempronia). Similar ocurre en 95.

- Existe un dedicante colectivo (Deobrigi) en la 68 al princeps cantabrorum.
- Desconocemos el nombre de 8 (19, 55, 60, 71, 73, 74, 75, 78). Por el contexto de la pieza y

la relación existente, sabemos que el individuo de la pieza número 55 y 60 son varones (un padre
que dedica a su hijo) y en 71 es una mujer (madre a su hijo). En las otras, desconocemos la relación
y no nos aventuramos a confirmar el sexo del dedicante.

- Es curioso lo que ocurre en la 79, donde un dedicante desconocido (no sabemos si es el
padre  o  madre)  dedica  el  monumento  a  cuatro  de  sus  hijos,  [--u]s  Doiderus,  Canus  Caniues,
Caldaecus y Anna Maducena.

Sobre los dedicados:
- En 9 ocasiones son mujeres: conocemos el nombre completo de Voconiae Caregiae (57),

Terentiae (58),  Concordiae  (66),  Allae (88),  Maisontiniae (91),  Superiae (93),  Flauiae (95),
Douidenae (102), Ammiae Caelionigae (104).

-  En 51 ocasiones  se trata  de hombres: conocemos el  nombre completo de  Virono  (17),
Pentouio Blaeso (18),  Douiteri  (19),  L. Antonio (20), Pentii (21), Turromi (22), Munigaligi Arani
(23), Manili (24), Tridio Quieto (26), Tridio (27), Turenno (28), Pentio Festo (31), Doidero (34),
Vadone  (35), Bodero Materno (36), Caesaroni (37), Bodero Sdublegino (38), Bodero (40), Cadus
(41),  Cado Cornelio  (42),  Virono Tauro (43),  Ablono  Taurino  (44),  Iunius  (45),  Ambato  (46),
Neconi (47), Andoto (50), Ces... Bod(---) (51), Septimio Siloni (52), Elanus (53), Domitio Flauo
(54), Penti Flaui (55),  Antoni Paterni (59),  Cassio  (60),  Pentouio  (62),  Douiderus (68),  Garbilio
(69),  Negalo  (70),  Bodero (71),  Balaeso Frontoni  (73),  Acario  (74),  Alio Pendiegino (77),  Abilio
(86), Elanio (90), Norenus (97), Flauo (103); el segundo elemento del nombre de [–-] Flacco (33);
parte de su nombre completo, como ocurre con (–-) Qui(–-) (75), el primer elemento del nombre de
Manilio [..]dolo (65) y Turanto [–-] (84), y parte del nombre fragmentado de Segi[---] (32) .

- En el caso de la pieza número 30  Daeceius dedica el monumento a sus tres hijos, dos
varones,  Necali y Abrunaeni, y una mujer, Calacae y en 78 un dedicante desconocido a sus hijos
[---u]s Doiderus, Canus Caniues, Caldaecus y Anna Maducena.

- En  ocasión no conocemos el sexo del dedicado (89), pero tenemos casos como como en
63, que por contexto posiblemente se tratara de un varón (M(---) [---]io) y 101 que los caracteres
conservados, Cant(---) hacen pensar en una mujer a la que su padre Terentius dedica el monumento,
aunque no nos aventuramos a decantarnos por un nombre en particular.

Sobre la relación entre dedicante y dedicado:
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Diagrama 20: Las relaciones familiares entre los vadinienses: dedicantes y dedicados.

Así pues, entre los vadinienses documentamos seis relaciones seguras: matrimonial, filial, fraternal,
tío-sobrino, abuelo-nieto y de amistad.

Pero no sólo podemos saber cómo eran esas relaciones sino también de qué modo se establecían.

- Matrimonial: ciudadanía (54, 58, 103).

4 = 54 Anna D(---) Domitio Flauo 

58 Antonius Flaccus Terentiae 

103 Reburinia Flauo

-  Filial:  peregrinos (28,  30,  32,  41,  88,  93,  95),  peregrino a ciudadano latino (33,  102),
ciudadanía (51, 53, 57, 77, 86, 91, 96, 101, 102), desconocido y ciudadanía (55, 79), desconocido a
peregrino (60, 71).

28 Doiderus Turenno Boddi f.

30 Daeceius Necali, Calacae, Abrunaeni

32 Docius Segi[---] Mar[---] f. 

33 Aurelius [—] Flacco Flacci f. 

41 Arauus Cadus Araui f.

51 Cest... Flauus Ces... Bod(---)

53 Arauus Elanus Araui f.

55 Desconocido Penti Flaui Victoris f.

57 Terentius Bod(---) Voconiae Caregiae

60 Desconocido Cassio [–-]ni f.

65 Arenus Manilio [..]dolo

71 Desconocida Bodero Doideri f.
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77 Venus Labara Alio Pendiegino

78 Desconocido [–-u]s Doiderus f., Canus Caniues f. Caldaecus f.
Anna Maducena f.

86 Accua Abilio

88 Am(mia, -ma) Allae Attii Proculi f.

91 Aliomus Maisontiniae

93 Peregrius et Pompeia Superiae

95 Dou(---) Flauiae

97 Parentes Norenus

101 Terentius Cant(---)

102 Seuera Douidenae

104 S. Corcia Ammiae Caelionigae

- Fraternal: peregrinos (22), peregrino y ciudadano latino (52, 59, 65, 84).

22 Pudens Turromi Comi f.

52 Aelius Septimio Siloni

59 Aelius Antoni Paterni Arreni f.

65 Arenus aliomigum Manilio [..]dolo

84 Sempronius, -a Turanto [—][---]uiui f.

- Sobrino, -a y tío, -a (y viceversa): peregrinos (17, 24), peregrino y ciudadano (43, 44),
ciudadanos (26).

17 Cangilus Virono Segisami f.

24 Cadus Manili Elani f.

26 Origenus Tridio Quieto Coirai f.

43 Placidus Virono Tauro Doideri f.

44 Placidus Ablono Taurino Doideri f.

-Nieto,-a y abuelo,-a (y viceversa): peregrino (20) y desconocido (45) a ciudadano.

20 Lepidus L. Antonio Aquili f.

45 Nepotes Iunius arauum Abilii f.

- Heres: desconocido y ciudadano (23).

23 Heres Munigaligi Arani Bouti f.

- Afectiva: ciudadanía (19, 36, 38), peregrinos (27, 34, 35, 40, 50, 69, 90), desconocido y
ciudadanía (31, 73), peregrino y ciudadanía (42, y viceversa en 47, 62).

18 Elanus Argaelus Pentouio Blaeso

27 Fronto Tridio alongun Boderi f. 

31 Amici Pentio Festo Doideri f.

34 Turanio Doidero arcaum Boderi f.
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35 Lugua Vadone Anemidi f.

36 Pentouius Petronius Bodero Materno Bod(---) f.

38 Cornelius Maternus Bodero Sdublegino

40 Arenus Andoti f. Bodero Tridi f. 

42 Aliomus Cado Cornelio R[.]bonis f.

47 Aurelius Proculus Neconi Loancinis f. 

50 Cludamus Andoto Vbalacino(rum) Vadonis f. 

62 Cadus Pedacianus Pentouio Falmici f.

69 Doiderus Garbilio

73 Desconocido Balaeso Frontoni

90 Tridallus Elanio f. Paterni

- Deobrigi a su princeps (68): étnico a peregrino.

68 Deobrigi Douiderus Amparami f.

- En 65, no sabemos si Arenus es un hermano o un hijo de Manilio [..]dolo.

65 Arenus aliomigum Manilio [..]dolo

- En 8 casos la relación es desconocida o no consta: 19, 21, 46 (en este caso, sabemos que es
un familiar, pero desconocemos la relación), 63, 66, 70, 74, 75, 89 .

19 Desconocido Douiteri [.]toni ++lti f. 

21 Viamus Pentii Balaesi f. 

46 Origenus Ambato Paramonis f. 

63 Arauus [---]ali f. M(---) [---]io Vemenoci f.

66 Acarius Concordiae

70 Douide(-rus, -a, etc.) Araui f- Negalo

74 Desconocido Acario Cadi f.

75 Desconocido … Qui... miles

89 Ambadus Palari f. Desconocido

En cuanto a la transmisión onomástica, tenemos cuatro casos donde se comprueba de manera fácil y
segura: en las número 43 y 44, ambos tíos maternos de  Placidus comparten el  cognomen Tauro
(Taurinus es su derivado), aunque no heredan el nombre de su padre  Doiderus; en la 51, el hijo
porta el nomen del padre, Ces...; y en la 53, el dedicante no lleva el nombre de su padre, pero sí el
de su abuelo mencionado en la filiación del dedicado, Arauus.
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Astures

Nº Dedicante/s Dedicado/s Relación

105 Me(---) La(---) Flauo Desconocido

111 Gaius Sulpicius Africanus Gaio Sulpicio Vrsulo Desconocido

115 Nigrinianus Nigrinio Albio Desconocido, ¿hijo al padre?

118 Desconocido Antonio Paterno Hijo a su padre

119 Familia Dageni Terenti Familia a su hijo

121 Desconocido Seuerillae Padre/madre a hija

123 Lugiogala Doidero Ambati f. Madre a su hijo

Tabla 95: Las relaciones familiares entre los astures.

De las 22  inscripciones astures, conocemos la relación entre dedicado y dedicante en de 7 ellas.

Hemos excluido la número 113, 125, 126 por el estado fragmentario (general) de toda la pieza, 114,
117 porque no aparece ni el nombre del dedicante ni la relación ni el soporte está fragmentado como
para haberse perdido, la 112, (que están desaparecidas y no contamos con fotografías o dibujos para
comprobar su inscripción), la 120 por no ser funeraria y la 116 y 124 por ser estelas ilegibles.
Igualmente, excluimos la 107, 108, 109, 110, 122 por tratarse de inscripciones votivas1632.

En cuanto a los dedicantes:
- En 1 ocasión se trata de mujeres, y realiza una dedicación única. Conocemos el nombre

completo de  Lugiogala (123).
- En 2 ocasiones son hombres,  y realizan dedicatorias únicas.  Conocemos el  nombre de

Gaius Sulpicius Africanus (111), Nigrinianus (115; quizá su nombre fuera Nigrinius Nigrinianus).
- En la 119 menciona a la familia.
-  Desconocemos  el  nombre  de  2  dedicantes.  Por  el  contexto  de  la  pieza  y  la  relación

existente, sabemos que el individuo de la pieza número 118 es un varón (hijo a su padre); en las 121
desconocemos si el dedicante es el padre o la madre de la hija difunta.

.
Sobre los dedicados:

- En 1 ocasión es una mujer: conocemos el nombre completo de Seuerillae (121).
- En 6 ocasiones se trata de hombres: conocemos el nombre completo de:  Gaio Sulpicio

Vrsulo (111), Nigrinio Albio (115), Antonio Paterno (118), Dageni Terenti (119), Doidero (123), y
aparece fragmentado en La(---) Flauo (105).

Sobre la relación entre dedicante y dedicado:

1632En este caso nos encontramos con: en la 107 sólo conocemos el nombre de la divinidad; en la 108 el dedicante en
apariencia  es  un  ciudadano  con  derecho  latino;  en  la  109  los  dedicantes  son  dos  unidades  organizativas  y
suprafamiliares; en la 110 otro ciudadano romano y finalmente la 123 también está erigida por una organización
suprafamiliar.
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Diagrama 21: Las relaciones familiares entre los astures: dedicantes y dedicados.

Así pues, entre los astures documentamos un tipo de relación segura, la filial.

Pero no sólo podemos saber cómo eran esas relaciones sino también de qué modo se establecían.
Así pues, hemos podido observar que todos los tipos de relaciones implican a individuos de la
misma categoría jurídico social y de distinta (no analizamos las piezas en las que la relación entre
dedicante y dedicado es desconocida o no consta).

- Filiales: peregrinos (123), desconocido y ciudadanía (11), desconocido y peregrino (121).

118 Desconocido Antonio Paterno

121 Desconocido Seuerillae

123 Lugiogala Doidero Ambati f.

- En 119, la familia a un ciudadano latino.

119 Familia Dageni Terenti

En cuanto a las relaciones desconocidas:

105 Me(---) La(---) Flauo

111 Gaius Sulpicius Africanus Gaio Sulpicio Vrsulo

115 Nigrinianus* Nigrinio Albio

Sobre la transmisión onomástica, contamos con 2 casos: en la 111 el dedicante erige un monumento
a una persona (no reflejan su relación) con la que comparte praenomen y nomen, Gaius Sulpicius;
en la 115, aunque con alguna variación y sin conocer su relación,  las personas recogidas en la
inscripción portan el mismo nomen, Nigrinius/Nigrinianus.
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Ciudad de León

Nº Dedicante/s Dedicado/s Relación

127 Anna Caesardia Vedais f.
uiminaciensis

Adio Flacco Turenni f. Desconocido

129 Aplonius Primitiuus Aebutiae Attuae Aebuti f. Desconocido

130 Turennius Saturninus Aemiliae Itundiae Lucii f. Desconocido

131 Ammia Arocia L. Aemilio Ammi f. Valenti Heredera a su padre

132 Mercurius et Vitalis Alloni Padres a su hijo

133 Alles Annetiae Arocae Padre a su hija

134 Casius Ennius Felix Annetia Festiva Esposo a su esposa

136 Desconocida Assato Esposa a su esposo

137 Grania Attiae Malduae Reburrini f. Madre a su hija

139 Hieronis Terentius Festus Esposa a su esposo

140 Gracilis Cabrilio Desconocido

142 Tautius Asclepiades Heliconi Padre a su hijo

143 Gaius Aplonius Maternus Liciniae Attae Esposo a su esposa

144 Amma Licinio Erbienico Alletis f. Madre a su hijo

145 Claudia Arauica Lomieto Ancondo Desconocido

146 Valerius Marcellinus Lucretio Proculo
Valeriae Ammae
Lucretio Proculo

Padre a yerno
Padre a hija

Abuelo a nieto

148 Oculatius Caturis Caio Oculatio Oculatiano Padre a su hijo

149 Sempronia Amma Lucio Paccio Pacci f. Esposa a su esposo

150 Lucius Terentius (---) Lucio Terentio Quirina Reburro Desconocida

152 Dureta Saldanica [---Lol]liano Desconocido

153 Desconocido Quoelia Esposo a su esposa

154 Aemilius Pressus Aemiliae Ammiae Marci f. Desconocido

156 Parentes Atio Reburino Padres a su hijo

157 Sempronius Coelio Patienti Patientis f. Desconocido

158 Marcus Iulius Praesens Fabiae Allae Hijo a su madre

159 T(itus) Sempronius (---) Lucretiae Appiae Desconocida

160 Aplonia Accia Desconocido Hija a su padre

162 Antonius Flauius Allainus Antoniae Chodinae Antoni Flaui
Allaini f.

Hermano a su hermana

163 Valerius Flauus Camalicae Agilodi f. Esposo a su esposa

164 Acia Agilei Esposa a su esposo

165 Metallica Aiae Madre a su hija

166 Aliomus Munychius Attae Padre a su hija

167 Aliomus Thallo Hijo a su padre

168 Ambata Lecirni f. Fuscino Cadugeni f. Esposa a su esposo

169 Amanda Attio Esposa a su esposo

170 Attius Tychenei Esposo a su esposa

171 Vicario Modesta et Atio Hijo a padres
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172 Desconocido Laturo P/madre a su hijo

173 Vironus
Festus Origeni f.

Turromo Hermano a su hermano
Abuelo a su nieto

Tabla 96: Las relaciones familiares entre los astures de la ciudad de León.

De las 47 inscripciones astures, conocemos la relación entre dedicado y dedicante en de 40 ellas.

Hemos excluido la número 128 porque no aparece el nombre del dedicante ni la relación entre ellos
(la pieza se encuentra desaparecida), la 135, 138, 147, 151, 155, 161 por los mismos motivos al
estar fragmentado el monumento. 
Igualmente con la  141: desconocemos cualquier dato sobre el  dedicante,  aunque por otro lado,
conocemos el nombre de la dedicada y su relación: Caecilia Materna Titi uxor.

En cuanto a los dedicantes:
- En 13 ocasiones se trata de mujeres, y realiza una dedicación única: Anna Caesardia (127),

Ammia Arocia (131), Grania (137), Hieronis (139), Gracilis (140), Amma (144), Claudia Arauica
(145),  Sempronia  Amma (149),  Dureta  Saldanica  (152),  Aplonia  Accia (160),  Accia  (164),
Metallica (165), Ambata (169).

- En 19 ocasiones son hombres, y realizan dedicatorias únicas:  Aplonius Primitiuus  (129),
Turennius  Saturninus  (130),  Alles (133),  C.  Ennius  Felix (134),  Tautius  Asclepiades (142),  G.
Aplonius Maternus (143),  Oculatius Caturis (148),  L. Terentius…  (150),  Aemilius Pressus (154),
Sempronius  (157),  M. Iulius Praesens  (158),  T(itus) Sempronius  (159),  Antonius Flauus Allainus
(162), Valerius Flauus (163), Aliomus Munychius (166), Aliomus (167), Attius (170), Vicario (171),
Vironus et Festus (173). Valerius Marcellinus (146) realiza una dedicación triple.

- En la 132 ambos padres, Mercurius et Vitalis dedican la inscripción a su hijo. Igualmente,
los parentes a su hijo en la 156.

-  Desconocemos  el  nombre  de  3  dedicantes.  Por  el  contexto  de  la  pieza  y  la  relación
existente, sabemos que el individuo de la pieza 136 es una mujer (sabemos que se lo dedica la
esposa al marido) y el de la 153 es un varón (sabemos que se lo dedica el esposo a su mujer).
Desconocemos totalmente el de 172 (de este sabemos que se lo dedica a su hijo).

Sobre los dedicados:
- En 16 ocasiones son mujeres:  Aebutiae Attuae (129),  Aemiliae Itundiae (130),  Annetiae

Arocae (133), Annetia Festiua (134), Attiae Malduae (137), Liciniae Attae (143), Valeriae Ammae
(146), Quoelia (153), Aemiliae Ammiae (154), Fabiae Allae (158), Lucretiae Appiae (159), Antonia
Chodina (162), Camalicae (163), Aiae (165), Attae (166), Tychenei (170).

- En 23 ocasiones se trata de hombres: Adio Flacco (127), L. Aemilio Valenti (131), Alloni
(132),  Assato  (136),  Terentius  Festus (139),  Cabrilio (140),  Heliconi (142),  Licinio  Erbienico
Alletis  f. (144),  Lomieto Ancondo  (145),  Lucretio  Proculo  (x 2) (146),  C. Oculatio  Oculatiano
(148), Lucio Paccio (149), L. Terentio Reburro (150), ...Lolliano (152), Atio Reburino (156), Coelio
Patienti (157), Agilei (164), Thallo (167), Fuscino (168), Attio (169), Laturo (172), Turromo (173).

- En la 171 los dedicados son una mujer y un hombre, Modesta et Atio, dos padres. 
- Desconocemos el sexo de la 160, pero por el contexto sabemos que se trata de un varón.
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Sobre la relación entre dedicante y dedicado:

Diagrama 22: Las relaciones familiares entre los astures de la ciudad de León: dedicantes y
dedicados.

Así pues, entre los astures documentamos dos tipos de relaciones seguras, la filial y la matrimonial.

Pero no sólo podemos saber cómo eran esas relaciones sino también de qué modo se establecían.
Así pues, hemos podido observar que todos los tipos de relaciones implican a individuos de la
misma categoría jurídico social y de distinta (no analizamos las piezas en las que la relación entre
dedicante y dedicado es desconocida o no consta).

- Filiales: peregrinos (132, 165, 167, 171), peregrino y ciudadano (133, 137; viceversa: 142, 144,
166),  ciudadanía  (146),  ciudadanía  latina  y  romana  (131,  148;  viceversa:  158),  desconocido  y
ciudadanía (156; viceversa: 160) y desconocido y peregrino (172).

131 Ammia Arocia L. Aemilio Ammi f. Valenti

132 Mercurius et Vitalis Alloni

133 Alles Annetiae Arocae

137 Grania Attiae Malduae Reburrini f.

142 Tautius Asclepiades Heliconi

144 Amma Licinio Erbienico Alletis f.

146 Valerius Marcellinus Valeriae Ammae

148 Oculatius Caturis Caio Oculatio Oculatiano

156 Parentes Atio Reburino

158 Marcus Iulius Praesens Fabiae Allae
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160 Aplonia Accia Desconocido

165 Metallica Aiae

166 Aliomus Munychius Attae

167 Aliomus Thallo

171 Vicario Modesta et Atio

172 Desconocido Laturo

- En 2 ocasiones, la relación es fraternal: ciudadano a ciudadana (162) y peregrinos (173).

162 Antonius Flauius Allainus Antoniae Chodinae Antoni Flaui Allaini f.

173 Vironus Turromo

-  En  11  ocasiones  es  matrimonial:  ciudadanía  romana  o  latina  (134;  viceversa:  143),
desconocida y peregrino (136, 153, 164, 168, 169, 170), peregrino y ciudadano (136; viceversa:
163); ciudadanía (149).

134 Casius Ennius Felix Annetia Festiva

136 Desconocida Assato

139 Hieronis Terentius Festus

143 Gaius Aplonius Maternus Liciniae Attae

149 Sempronia Amma Lucio Paccio Pacci f.

153 Desconocido Quoelia

163 Valerius Flauus Camalicae Agilodi f.

164 Acia Agilei

168 Ambata Lecirni f. Fuscino Cadugeni f.

169 Amanda Attio

170 Attius Tychenei

- En 1, el suegro al yerno: ciudadanía (146).

146 Valerius Marcellinus Lucretio Proculo

- En 2 el abuelo al nieto: ciudadanía (146) y peregrinos (173)

146 Valerius Marcellinus Lucretio Proculo

173 Festus Origeni f. Turromo

En cuanto a las relaciones desconocidas: ciudadanía (127, 129, 145, 152, 154), ciudadanía latina y
menciona la tribu (131), peregrinos (140), ciudadanía latina (150, 159), 

127 Anna Caesardia Vedais f. uiminaciensis Adio Flacco Turenni f.

129 Aplonius Primitiuus Aebutiae Attuae Aebuti f.

131 Ammia Arocia L. Aemilio Ammi f. Valenti

140 Gracilis Cabrilio

145 Claudia Arauica Lomieto Ancondo

150 Lucius Terentius (---) Lucio Terentio Quirina Reburro
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152 Dureta Saldanica [---Lol]liano

154 Aemilius Pressus Aemiliae Ammiae Marci f.

159 T(itus) Sempronius (---) Lucretiae Appiae

En cuanto a la transmisión onomástica, contamos con 7 casos: en la 129 la dedicada lleva el mismo
nomen que el patrónimo que la acompaña; en la 146 se aprecia la transmisión entre los dedicados:
Lucretio Proculo es el nombre que comparten el padre y el hijo dedicados; en la 148 el dedicado y
dedicante  comparten el  nomen Oculatius;  en la  150 ídem, comparten  Lucius  Terentius,  pero el
nombre del dedicante nos ha llegado fragmentado, por lo que no podemos asegurar que compartan
el mismo  cognomen y tribu; en la 154 ambas personas comparten el  nomen Aemilius-Aemilia, y
aunque no recogen su relación, es posible que formaran parte de la misma familia; en la 157 la
transmisión la apreciamos en el dedicado, que comparte con su patrónimo Paccius; es clara en la
162, entre los varones sobre todo: el  dedicante  Antonius Flauius Allainus y el  patrónimo de la
dedicada de igual tria nomina, y la difunta Antonia.

Diagrama 23: Las relaciones familiares. Comparativa.
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Destacamos unas relaciones curiosas a tener en cuenta:
➔ La familia de la número de la 132: Mercurio y Vitales dedican un monumento a su hijo

Allono; son los mismos padres de Hygina, de  CIL II 5693 = IRPLeón 187 = ERPL 176.
Además, el tipo y tipología del soporte de ambas inscripciones es el mismo: un ara funeraria
carente de decoración, y siguen el mismo patrón en cuanto al contenido interno.

➔ Casado Lozano1633 piensa que Hieronis, que encarga un bloque a T. Festo (número 139) lo

hace también con Flavio Erastión de IRPLeón 1791634. Según la autora la mujer dedicaría
ambas inscripciones en calidad de esposa; no podemos asegurar que sea la misma persona o
dos diferentes con el mismo nombre que convivieron en la misma ciudad en la misma época
histórica. Pero cabe la posibilidad de que así sea.

➔ Algo parecido ocurre con el Gayo Aplonio de la número 135 (fragmentada, de la que sólo

nos ha llegado el praenomen y nomen) y el Gayo Aplonio Materno de la número 143, quien
se la dedica a su esposa Licina Atta. Optamos por la cautela, no tienen por qué ser la misma
persona: ¿podría ser su padre?

➔ Diego Santos1635 considera que el adsertor de la estela número 152 y Lucio Lollio Lolliano

de IRPLeónón 195 son la misma persona, utilizando como argumento que la edad citada en
la segunda puede ir acorde con el título de adsertor iuuentutis de la primera. Por el estado y
conservación de las  líneas  de texto,  nosotros  optamos,  de nuevo,  por  la  cautela:  podría
tratarse  de  dos  personas  diferentes  que  vivieron  en  el  mismo  lugar  y  en  momentos
cronológicos similares y que compartieron cognomen.

Cántabros meridionales

A continuación recogeremos el análisis de las relaciones de los cántabros meridionales que realizó
Campo Lastra1636:

Nº Dedicante/s Dedicado/s Relación

4 Cadus Pedacianus Pentouius Falmici f. Afectivo

14 Acida Arauus Esposa al esposo

14 Alla Principinus Esposa al esposo

15 Accida Desconocido Desconocida

16 Camalus Accida Clouti f. Esposo a la esposa

17 Desconocido Aemilia Desconocida

18 Aemilius Elaesus [---]i f. Desconocido Madre al hijo

19 Aemilius Reburrinus Se[-c.1-]gaida Esposo a la esposa

20 Aia Origena Vironi f. Aia Quemia Boddi f. Madre a la hija

20 Aia Origena Vironi f. Aia Carauanca Boddi f. Madre a la hija

21 Alla Ugana Sempronius Paternus Madre al hijo

22 +aro +o Alluui Seuerinnus Desconocida

23 Aninus Anna Caledige Sobrino a la tía materna

1633CASADO LOZANO 2015: 214.
1634D(is) M(anibus) / Fl(auio) Erastioni / Hieronis coniug(i) / carissimo / f(aciendum) c(urauit).
1635DIEGO SANTOS 1986 = IRPLeónón: 162.
1636CAMPO LASTRA 2011: 467-475.
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23 Aninus Douidena Caledige Hijo a la madre

24 Anna Aelius Sextianus Sobrina al tío materno

25 Araus Arauco Anna Doidena Anni f. Desconocida

25 Araus Pentouius Pesaga Anni f. Desconocida

26 [---]ta Antistius Crescens Esposa al esposo

27 Atta Origena Acida Auana Madre a la hija

27 Atta Origena Camaricum Madre a la US de la hija

28 Tuscus Atta V[---] Desconocida

29 Desconocido Bebia Plancina Esposo a la esposa

30 Caregus Vidanus Accida Anna Esposo a la esposa

31 Cicada Miocula Madre al hijo

32 [---]llus [---]o uadiniensis [---]tioni Cloutio Desconocida

33 Cornelia Materna Flauia Madre a la hija

34 Desconocido Danuuius Quinti f. Desconocida

35 Dorulius Desconocido Desconocida

36 … Douiderus Esposa al esposo

37 Elesus Desconocida Esposo a la esposa

38 Sempronia Placida Flauius Auitus Hija al padre

39 Desconocido Hispanilla Esposo a la esposa

40 Ianuarius Valeria Esposo a la esposa

41 Leonina Sempronius Madre al hijo

42 Desconocido Lucius Licinius Crasinus Desconocida

43 Messorina Desconocido Esposa al esposo

44 Pusillus Aelatia Desconocida

45 Reurenus Doidenus Nostronis f. Desconocido Desconocida

46 Octauia Materna Sulpicius Be[-c.2-]tonius Esposa al esposo

47 Talania Paterna Lucius Talanius Reburrinus Madre al hijo

48 Calpurnia Materna Turenia Desconocida

49 Ursulus Desconocida Esposo a la esposa

49 Ursulus Ceresus Desconocida

50 Malcia Magilonis f. Valerius Quadratus Boddi f. Esposa al esposo

84 Auga Sempronius Madre al hijo

85 Desconocido Lucius Iunius Vitulus Crastunicun
Titi f.

Desconocido

87 Desconocido [---]o Pintouius Esposa al esposo

87 Pompeius Ve[---] Desconocido Desconocido

88 Saturninus Él mismo y Mancisina El dedicante para sí mismo.
Padre a la hija

89 Seuerus Marci f. Desconocido Desconocido

90 Neoria Auita Vopo Esposa al esposo

Tabla 97: Las relaciones familiares entre los cántabros meridionales.

En cuanto a los dedicantes: 
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- En 20 ocasiones se trata de mujeres. De ellas, dos realizan una doble dedicación (Aia
Origena Vironi F. y Atta Origena Alionigum), por lo que si las incluimos por separado el cómputo
total sería de 22. De las veinte dedicantes desconocemos el nombre de dos pero sabemos que se
trata de mujeres por el contexto de la pieza (números 26 y 36).

- En 19 ejemplos son hombres. Tres realizan una dedicación doble así que si los contamos
por  separado,  al  igual  que  hicimos  con  las  mujeres,  el  total  sería  de  22  individuos  del  sexo
masculino. Desconocemos el nombre de dos hombres pero, nuevamente, el contexto de la pieza nos
permite saber que se trata de personas pertenecientes a este género (números 22 y 32).

- Desconocemos el sexo al que pertenece el dedicante en siete ocasiones (números 17, 29,
34, 39, 42, 85 y 87).

.
Sobre los dedicados:

- En 19 ocasiones son mujeres.
- En 24 ejemplos se trata de hombres. De ellos llama la atención un caso en el que la pieza

se la dedica un individuo a sí mismo y a su hija (número 88).
- En 8 inscripciones no sabemos el sexo del dedicado (15, 18, 35, 37, 43, 45, 87 y 89).
- Una vez el dedicado es, aparte de la fallecida, su entidad suprafamiliar (número 27).

Sobre la relación entre dedicante y dedicado:

Diagrama 24: Las relaciones familiares entre los cántabros meridionales: dedicantes y dedicados.

Así pues, entre los cántabros documentamos seis tipos de relaciones seguras: matrimonial, filial,
tío/a-sobrino/a, de amistad, a la entidad suprafamiliar de la fallecida y el dedicante a sí mismo.

Pero no sólo podemos saber cómo eran esas relaciones sino también de qué modo se establecían.
Así pues, hemos podido observar que todos los tipos de relaciones implican a individuos de la
misma categoría jurídico social y de distinta (no analizamos las piezas en las que la relación entre
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dedicante y dedicado es desconocida o no consta ni aquella otra en la que una mujer hace, también,
una dedicatoria a la entidad suprafamiliar a la que pertenece su hija).

Relación matrimonial: peregrinos (14, 16, 40, 41), ciudadanía (30 y 46), ciudadano y peregrino (19,
50 y viceversa, 87), desconocida (26, 29, 36, 37, 39, 43, 49 y 87).

14 Acida Arauus

14 Alla Principinus

16 Camalus Accida Clouti f.

19 Aemilius Reburrinus Se[-c.1-]gaida

26 [---]ta Antistius Crescens

29 Desconocido Bebia Plancina

30 Caregus Vidanus Accida Anna

36 … Douiderus

37 Elesus Desconocida

39 Desconocido Hispanilla

40 Ianuarius Valeria

41 Leonina Sempronius

43 Messorina Desconocido

46 Octauia Materna Sulpicius Be[-c.2-]tonius

49 Ursulus Desconocida

50 Malcia Magilonis f. Valerius Quadratus Boddi f.

87 Desconocido [---]o Pintouius

90 Neoria Auita Vopo

Relación filial: ciudadanía ( 20, 21, 27, 38, 47) y peregrinos (31, 84 y 88).

18 Aemilius Elaesus [---]i f. Desconocido

20 Aia Origena Vironi f. Aia Quemia Boddi f. 

20 Aia Origena Vironi f. Aia Carauanca Boddi f. 

21 Alla Ugana Sempronius Paternus

23 Aninus Douidena Caledige

27 Atta Origena Acida Auana

31 Cicada Miocula

33 Cornelia Materna Flauia

38 Sempronia Placida Flauius Auitus

47 Talania Paterna Lucius Talanius Reburrinus

84 Auga Sempronius

88 Saturninus Él mismo y Mancisina

Relación de tío/a-sobrino/a: peregrino y ciudadanía (23, 24).

23 Aninus Anna Caledige

24 Anna Aelius Sextianus
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Relación de afectividad: ciudadanía y peregrino (4).

4 Cadus Pedacianus Pentouius Falmici f.

Una vez llegados aquí sólo nos queda establecer la comparativa entre todos los pueblos. El número
de representados por cada sexo entre las personas que erigen las inscripciones es el siguiente: 

+ Orgenomescos: 4 mujeres y 6 varones; desconocemos el nombre de 5 dedicantes.
+ Vadinienses: 7 mujeres y 39 hombres (8 y 40 si contamos por separados los dedicantes del

número 93); desconocemos el nombre de 9 y el sexo de 2, por contexto consideramos que hay tres
varones y una mujer más.

+ Astures: 1 mujer y 2 hombres; desconocemos el nombre de 1.
+ Ciudad de León: 15 mujeres y 21 varones; desconocemos el nombre de 1.
+ Cántabros meridionales: 20 mujeres y 19 hombres.

Diagrama. 25: Dedicantes. Comparativa.

De acuerdo con el gráfico, parece que entre cántabros occidentales y astures de Legio VII son los
hombres los que más dedican inscripciones (en el caso de los orgenomescos muy seguidos de cerca
por los individuos del sexo femenino, y en el de los vadinienses con una gran diferencia). En el caso
de los cántabros meridionales, por sólo un individuo más, son las mujeres las que más dedican.

Las personas objeto de dedicación se distribuyen de la siguiente manera:
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+ Orgenomescos: 2 mujeres y 12 hombres (desconocemos el sexo de uno de ellos, pero por
contexto consideramos que se trata de un varón).

+ Vadinienses: 9 mujeres y 48 varones (si contamos por separado 30 y 78, suben a 11 y 52);
desconocemos el sexo de 2, y por contexto sabemos que hay dos hombres y mujer más.

+ Astures: 1 mujer y 6 varones.
+ Ciudad de León: 17 mujeres y 25 varones.
+ Cántabros meridionales: 19 mujeres y 24 hombres.

Diagrama. 26: Dedicados. Comparativa.

De acuerdo con el gráfico, parece que son los hombres los que más reciben las dedicaciones, de
manera más diferenciada sobre todo en vadinienses y algo menos en orgenomescos y astures, y más
de cerca seguido por el número de las mujeres en los cántabros meridionales.

Respecto a las piezas de dedicante desconocido (de manera real, no aquellos que por contexto o por
la relación referida podemos conocer su sexo):

+ Orgenomescos: 3.
+ Vadinienses: 5.
+ Astures: 2.
+ Ciudad de León: 1
+ Cántabros meridionales: 7.

Son los cántabros meridionales, seguidos de cerca por los vadinienses, los que presentan un mayor
número de piezas con dedicante desconocido.
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Respecto a las piezas de dedicado desconocido (de manera real, no aquellos que por contexto o por
la relación referida podemos conocer su sexo):

+ Orgenomescos: 0.
+ Vadinienses: 1.
+ Astures: 0.
+ Ciudad de León: 1.
+ Cántabros meridionales: 9.

En la posición más alta están los cántabros meridionales.

Finalmente, en lo que respecta a las relaciones interpersonales:

Matri-
monial

Filial Frater-
nal

Tío/a
mater-

no/a

Abuelo Suegro Heres Familia Sí
mismo

Afecto Étnico
a 

princeps

Liberta
y

patrono

¿?

Orgenomescos X (2) X (6) X (1) - - - - - - - - X (1) -

Vadinienses X (3) X (22) X (4) X (5) X (2) - X (1) - - X (15) X (1) - -

Astures - X (3) - - - - - X (1) - - - - -

Ciudad de
León

X (11) X (13) X (2) - X (2) X (1) - - - - - - X (1)

Cántabros
Meridionales

X (17) X (14) - X (2) - - - - X (1) X (1) - - X (17)

Tabla 98: Las relaciones familiares y estatuto jurídico. Comparativa.

Las relaciones matrimoniales y filiales son compartidas por todos los pueblos estudiados (si bien es
verdad,  con un mayor número de testimonios matrimoniales entre  los cántabros meridionales y
filiales entre los vadinienses).

Otro  tipo  de  relaciones  compartidas  entre  vadinienses  son  las  fraternales,  entre  vadinienses  y
cántabros la relación entre sobrino, -a y tío materno y de afectividad (en mayor número entre los
vadinienses,  sobre  todo  entre  amigos),  entre  orgenomescos,  en  igual  número,  de  liberto,  -a  /
patrono, y las relaciones de heredero familiar con ésta entre vadinienses.

Luego,  de  manera  independiente  y  minoritaria,  en  los  vadinienses  encontramos  también  con
relaciones entre abuelo-nieto y de un étnico a su princeps cantabrorum, y los cántabros, entre una
madre y una entidad suprafamiliar, y de un padre a su hija y para sí mismo.

Entre los astures es singular la dedicatoria del heredero familiar, y entre los de la ciudad de León,
las de entre suegro-nuera y abuelo-nieto. Así como la dedicatoria personal a uno mismo entre los
cántabros meridionales.
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Diagrama 27: Relaciones filiales. Comparativa.

Dentro de éstas, la distribución de las mismas es muy variada. Seguidamente se pueden ver todas,
incluyendo las que son compartidas por varios de los pueblos:

- Padre a la hija: orgenomescos (1), vadinienses (4), astures (1) + León (2) + cántabros  
meridionales (1). Total: 10.
- Padre al hijo: orgenomescos (1), vadinienses (3), astures (1) + León (4). Total: 10.
- Madre al hijo: orgen. (1), vadin. (2), astures (1) + León (1) + meridionales (6). Total: 12.
- Hijos al padre: orgenomescos (1). Total: 1.
- Hija al padre: orgenomescos (1), vadinienses (2) + León (2) + meridionales (1).  Total: 6.
- Hijo al padre: orgenomescos (1), vadinienses (5) + León (1). Total: 7.
- Padre a sus hijos: vadinienses (1). Total: 1.
- Hijo a su madre: vadinienses (1) + León (1) + cántabros meridionales (1). Total: 3.
- Padre/madre a su hijo: León (1). Total: 1.
- Padre/madre a sus hijos e hija: vadinienses (1). Total: 1.
- Madre a su hija: vadinienses (1) + León (2) + cántabros meridionales (4). Total: 7.
- Padres a su hijo: vadinienses (1) + León (1). Total: 2.
- Hija a su madre: vadinienses (1). Total: 1.
- Hijo a los padres: León (1). Total: 1.
- Familia a su hijo: astures (1). Total: 1.
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De  acuerdo  con  esto,  las  que  están  presentes  en  un  mayor  número  de  entidades  son  las
dedicaciones , por un lado, del padre a la hija, del padre al hijo, de la madre al hijo, de la hija al
padre y del hijo al padre (entre los tres grupos a estudiar) y por el otro, del padre a la hija, de la
madre al hijo y de la hija al padre (compartidas por los cuatro grupos a  comparar). Por otro lado,
las que cuentan con un mayor número de dedicatorias son las de madres a sus hijos e hijas, padres a
sus hijos o hijas, y la de hijos al padre e hijas al padre también. Cuantitativamente son los hombres
los que realizan un mayor número de dedicatorias (50) frente a las mujeres (22).

Parece ser habitual que no sólo la familia nuclear encargase las piezas.

Es evidente la preeminencia masculina en las sociedades montañesas del norte. En la mayoría de las
estelas funerarias se hace constar la filiación patrilineal con expresión del nombre del padre en
genitivo. En el caso de la inscripción de Monte Cildá de la madre y tía materna (matertera): una
sola inscripción no es prueba de ningún matrilinealismo; la ausencia de alusión del padre puede ser
circunstancial. Puede ser que el hijo desconociera al padre, una ruptura de matrimonio, el abandono
paterno del hogar, muerte prematura del mismo, etc. 

En la familia cántabra era el padre el que ocupaba el puesto de cabeza de familia, hubiera sido rara
la convivencia de un sistema patrilineal y matrilineal.

Diagrama 28: Relaciones matrimoniales. Comparativa.
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Son los cántabros meridionales los que mejor reflejan la relación matrimonial1637 con 17 ejemplos.
Le siguen los vadinienses y orgenomescos con 4 y 2. Las dedicaciones se realizaron así:

- Esposa al esposo: orgenomescos(2), vadinienses(2) + León(6) + meridionales(9). Total: 19.
- Esposo a la esposa: vadinienses (1) + León (5) + cántabros (8). Total: 14.

Podemos deducir, de este modo, que en general en los pueblos a estudiar y el cuarto con el que
comparar, lo más habitual es que sean las mujeres las que se muestren más dispuestas a levantar
monumentos a sus maridos difuntos. Aunque esto no casa, como vimos anteriormente, con que el
mayor número de dedicantes sea del sexo masculino.
De todos modos, es más habitual y numeroso que ocurra en el caso de los cántabros meridionales
que en nuestros pueblos a estudiar.

A través de las menciones a los cónyuges no podemos saber cómo funcionaba el matrimonio entre
los pobladores del norte. No encontramos casos de poligamia, de divorcios, de separaciones, etc. 

De la noticia de Estrabón (Geog., III, 3, 7) sobre cómo se casaban los cántabros podría deducirse
entonces que era un matrimonio patriarcal indoeuropeo que el geógrafo encontraba parecido al de
los  griegos:  el  padre entregaba a  la  hija  y  ésta  entraba en la  familia  del  marido al  casarse.  El
problema llega con la  afirmación de Estrabón que el  hombre  dotaba a  la  mujer  y  las  mujeres
heredaban y casaban a sus hermanos (Geog., III, 4, 18): “las cántabras habrían sido las depositarias
de unos bienes familiares que habían de transmitir a sus descendientes masculinos para que estos
pudiesen casarse, previa entrega de estos bienes a las que iban a ser sus esposas. 
De ahí que no fuese necesario dotar a las hijas, que recibían estos bienes de sus prometidos… De
acuerdo a esa especie de ginecocracia de la que habla Estrabón, serían las hermanas las que tendrían
que ponerse de acuerdo con las mujeres de otros grupos familiares diferentes y llevar a cabo unos
pactos por los que se concretase la realización de los matrimonios. Si se tratase de un sistema
matrilineal o matrilocal, las mujeres quedarían dentro de su linaje e importarían esposos, mientras
que los hermanos saldrían de él  para integrarse en el  de sus esposas”1638.  Quizá las actividades
económicas  diferenciadas  entre  hombres  (pillaje,  guerra  y  ganadería)  y  mujeres  (agricultura  y

1637Para un acercamiento a la edad de matrimonio de las mujeres romanas, un acercamiento por regiones y evidencias
epigráficas y legales, cf. SHAW 1987. Este autor comienza su trabajo así (1987: 30): “the age at which girls tend to
marry is one of the most important factors in determining the overall rates of fertility in a given population, and
hence its general demographic profile. It  also affects a whole range of social institutions of reproduction”. En
nuestro  caso,  ni  tenemos  testimonios  ni  datos  suficientes  para  poder  pensar  y/o  establecer  en  la  edad  de  las
chicas/mujeres en su primer matrimonio ni podemos utilizar los datos supuestos para Roma y las ciudades romanas
del imperio. Tampoco tenemos evidencias de matrimonios prepúberes.  Cf. HOPKINS 1964-1965. La mayoría de
estudios modernos sobre el tema han utilizado como base las listas de edades de Harkness de 1896 y de Leclercq de
1932,  ambos  dependientes  de  Pelka  (cf.  SHAW y  HOPKINS);  y  aunque  estas  listas  han  sido  refinadas  y/o
suplementadas, la base sigue siendo la misma, sigue quedándose corta y desactualizada. Este tipo de análisis puede
realizarse si en la inscripción (como ocurre en algunos epitafios romanos) se menciona la edad a la que murió el
difunto, sino también la duración de su matrimonios; con la simple operación de restar la duración del matrimonio a
la edad a la muerte, se puede llegar a conocer la edad a la que la chica se casó. Cosa que no encontramos en la
epigrafía  astur-cántabra.  Shaw,  para  el  peculiar  caso  de  la  Hispania  romana,  afirma  que  no  existen
conmemoraciones de mujeres sobre la edad de 15 años o menos; la dedicación matrimonial más joven comienza a
finales de la adolescencia,  y no es hasta la veintena cuando comienzan a hacerse más numerosas este tipo de
dedicaciones.  ¿Los  motivos?  Primero,  los  padres  continúan  apareciendo  de  manera  muy  distinguida  en  las
dedicatorias de sus hijas hasta la larga veintena y la treintena, y segundo, la mayoría de dedicaciones son madres.

1638PERALTA LABRADOR 2003: 92. En pg. 97 explica con detalle cómo, en su opinión, se integraba la mujer en la
familia del marido.
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actividades relacionadas con la posesión de la tierra) pudieron poseer gran importancia a la hora de
pactar matrimonios para un reparto más o menos recíproco1639. 

Esto  en  cuanto  a  las  dos  relaciones  más  importantes  y  representada  en  todos  los  grupos
poblacionales estudiados.

Para terminar, en cuanto a cómo se establecen las relaciones entre las personas, todos los pueblos
manifiestan la existencia de matrimonios entre personas con la misma y diferente categoría jurídico-
social. Lo mismo ocurre entre padres e hijos, tíos y sobrinos y amigos mientras que unos tienen
derechos de ciudadanía otros no, y viceversa. 

Por lo que se refiere a la transmisión onomástica, los hermanos tienen todos la misma categoría
jurídico-social y se puede ver en ellos una difusión correcta. Parece que fue mejor entendida entre
los astures de la ciudad de León (con 7 ejemplos), aunque es más habitual los vadinienses (4) y por
los orgenomescos y astures (2).

Del estudio de los términos que expresan relaciones de parentesco documentados en la epigrafía
(pater, mater, filius, -a, frater, nepos, auunculus…). En el caso de la filiación, es de tipo patrilineal,
comprobable puesto que siempre se expresa por medio del nombre del padre. Esto tiene especial
significado para el análisis de la sociedad de los pueblos del norte de la Península1640, a pesar del
texto de Estrabón, ya comentado.

Podemos inferir que el sistema matrimonial es matrilocal. Para Lomas el matrilinealismo viene a ser
corroborado  testimonios  epigráficos  en  las  que  se  observa  la  ausencia  de  la  filiación  paterna,
dedicadas por la madre a sus hijos o por los hijos a su madre, y que en ningún caso aparece la figura
del padre1641. El mismo autor considera que para el conjunto vadiniense nos encontramos con una
filiación paterna pero matizada1642: “no es patrilinealismo completo todavía por cuanto junto a dicha
afirmación paterna aparece el hermano de la madre, el  auunculus”, junto a otras expresiones en
nuestra epigrafía que, si bien falta la mención del hermano de la madre, aparecen parentescos tan
significativo como sorores, nepotes, etc. en vinculación con el auunculus.

Esta idea debe ser abandonada.1643. Por la existencia de inscripciones con mención al  auunculus,
apreciamos que ni estas inscripciones son tan abundantes (uid. supra) ni la propia importancia del
tío materno es suficiente por sí sola para hablar de un régimen matriarcal1644. De haber existido el
matriarcado / ginecocracia, tendría que haberse reflejado de algún modo en la epigrafía de estos
grupos poblacionales, lo mismo que reflejan otro tipo de particularidades.

1639La realidad social tuvo que ser mucho más compleja que la que se entreve en Estrabón.
1640GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1985: 160.
1641Cf. apartado de dedicaciones.
1642LOMAS 1994: 122-123, explica una “supervivencia de instituciones matriarcales” en un estadio cultural en el que

se pasa de la transmisión femenina a la autoridad del varón.
1643GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1985: 160-161.
1644La  mención  del  tío  materno  aparece  tanto  en  sistemas  patriarcales  como  matriarcales.  Cf.  FOX  1972;

PRITCHARD 1971; MARIE 1972 a y b; MEILLASSOUX 1977.
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El sistema patrilineal se fortaleció cuando causas estructurales permitieron dicha inversión de roles,
acelerándose en el período de dominio romano. Las causas de este tránsito debieron ser de una parte
la tendencia al pastoreo y la domesticación de algunas especies animales y el laboreo de las minas
(desde el  Bronce Final-Hierro Céltico I)  que puso en manos del  varón unos recursos cada vez
mayores y de otra el contacto con otros pueblos patrilineales ganaderos y agricultores de arado que
ayudó a debilitar las estrucutras sociales del Norte. 

Todo lo dicho parece indicar que los cántabros tuvieron un sistema familiar patriarcal tipo gran
familia indoeuropea (synegéia = parentesco, conjunto de parientes)1645.

El paso a la sociedad patriarcal habría sido obra de Roma, interesada en favorecer ese proceso
aplicando sus categorías jurídicas de familia patriarcal a la regulación de las relaciones colectivas e
individuales que se daban entre los indígenas. La mayoría de los investigadores “han identificado
erróneamente  con el  matriarcado lo  que  parece  haber  sido  un régimen en  el  que la  mujer  era
considerada socialmente y gozaba de una libertad muy superior a la de las mujeres griegas”1646. 

Conviene  recordar  que  incluso  entre  un  pueblo  eminentemente  patriarcal  como  los  celtas,
concretamente  entre  los  insulares  (los  irlandeses  principalmente)  se  daban  una  serie  de  rasgos
relativos a la importancia social de la mujer (que también sirvieron para elaborar una teoría del
matriarcado celta).

En  el  nivel  de  relación  conyugal  las  fuentes  evidencian  que  las  mujeres  son  portadores  de
antropónimos indígenas con más frecuencia que sus maridos1647.

En  el  nivel  paterno-filial,  aunque  de  manera  general  el  grado  de  latinización  onomástica  se
incremente de padrea a hijos, la antroponimia indígena manifiesta una capacidad de permanencia en
los descendientes. Se testimonian madres con onomástica indígena cuyos descendientes mantienen
este  tipo  de  antropónimos  si  bien  no  es  raro  que  la  onomástica  muestre  un  mayor  grado  de
latinización de la de su progenitora. En otros casos, la figura onomástica latinizada de la familia es
el padre, frente a la antroponimia indígena de la mujer e hijos/as. Incluso del hermano varón frente
a su madre y hermana. Raramente la madre es la figura latinizada de la familia.

En algunos casos de familias nucleares de onomástica mixta la antroponimia indígena reaparece en
los descendientes, evidenciando la capacidad de supervivencia de las corrientes tradicionales, junto
a casos de conservación en los progenitores pero no aparece ya en los descendientes. En el avance
del proceso de latinización no sería sorprendente que la onomástica indígena reapareciese con el
tiempo entre los nietos.

Entre los hermanos frecuentemente presentan distintos grados de “romanización” en su onomástica.
Se aprecia una tendencia por parte de las hermanas a conservar el uso de antropónimos indígenas.

1645PERALTA LABRADOR 2003: 97.
1646PERALTA LABRADOR 2003: 91.
1647La pervivencia de antropónimos de origen indígena entre los nombres de las mujeres hace a IGLESIAS GIL

(1977: 185) pensar en la existencia de un estadio intermedio entre el sistema matriarcal y el patriarcal.
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Los  antropónimos  tradicionales  de  ascendencia  indígena  presentan  un  arraigo  profundo  en  las
estructuras familiares. La inmensa mayoría de las filiaciones responden a la forma de patronímico
(nombre único, indígena o latino, en genitivo seguido o no de la palabra filius, -a o su abreviatura,
considerada la típica filiación local hispana).  La filiación romana es poco frecuente.  De padres
indígenas a hijos latinizados se refleja un proceso de latinización que avanza pero convive con la
supervivencia de las tradiciones antroponímicas indígenas.

En  definitiva,  el  análisis  del  proceso  de  “romanización”  onomástica  en  las  familias  nucleares
hispanorromanas evidencia que en la Antigüedad la implantación y extensión de los rasgos socio-
culturales romanos presenta distintos ritmos y peculiaridades propias en función de las diferencias
socio-económicas territoriales y de género, los cuáles se solapan e interactúan con los propios del
proceso de implantación y extensión del hábito epigráfico, lo que complica el panorama1648.

 Los matrimonios, los hijos y los grupos poblacionales

Desde un punto de vista social, Luján Martínez1649, en su estudio sobre los nombres de las unidades
familiares  indígenas  en  la  Hispania  Antigua,  constata  la  existencia  de  inscripciones  en  las  que
marido y mujer pertenecen a dos estructuras diferentes. El mejor ejemplo lo encontramos en Cangas
de Onís, número 4=54: An[n]a D(---) Vad(iniensis) y Dom(itio) Fla[uo] Org(enomesco). Podemos
incluir la número 58: Ant(onius) Flac(cus) Vad(iniensis) y [Te]r(entiae) aroniaeciuoru(m), aunque
desconocemos el grupo al que pertenece el marido, pero por la diferenciación expresa de ambos
cónyuges, consideramos que pertenecían a entidades suprafamiliar diferentes.

En aquellos casos en que el marido y esposa expresan la pertenencia a un mismo grupos, partiendo
de  la  consideración  de  que  antes  de  unirse  en  matrimonio  los  futuros  esposos  pertenecían  a
diferentes, uno de los cónyuges pos razones que se nos escapan pasa a integrarse en el grupo del
otro: “dado que la sociedad del área indoeuropea es claramente patrilineal podremos deducir que
sería la esposa la que se integraría en el grupo del marido”1650.

En el caso de la alusión en la fórmula de uno de los cónyuges, la interpretación es la de pensar que
la situación una vez casados continúa el estado previo antes de contraer matrimonio. Ello quiere
decir que las relaciones e intercambios matrimoniales se podrían realizar tanto entre individuos de
diferentes grupos parentales, como entre un individuo de un grupo y otro que no formase parte de
un grupo suprafamiliar. Pero desconocemos el papel de estos grupos suprafamiliares en el campo de
los acuerdos matrimoniales. Por tratarse de grupos de parentesco no muy extensos se puede pensar
que entre  sus miembros existan lazos de cohesión y solidaridad derivados de las relaciones de
consanguineidad que unen a todos los individuos descendientes de un mismo antepasado común1651. 

1648GALLEGO FRANCO 2011: 209.
1649LUJÁN MARTÍNEZ 2017: 190-191.
1650GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1994: 141.
1651GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1994: 142.
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Sin embargo, en ocasiones, se menciona de manera conjunta a ambos miembros del matrimonio
como pertenecientes a una misma unidad familiar, como en la inscripción número 93 de Ponga:
Peregrius y Pompe(ia), Arnunimoru[m]. En cuanto a los hijos, parece que pasan a pertenecer a la
misma  unidad  familiar  que  su  padre.  (uid.  apartado  Entidades  Suprafamiliares  y  Relaciones
Familiares)

De este modo, los hijos y hermanos varones deberían pertenecer a la misma unidad familiar, como
se aprecia en las inscripciones de Verdiago (número 22): Turrom[i] ua. Com. f. … Pude(n)s fr(atri)
pos., Armada (número 43 y 44): Virono Tauro Doideri f. uad. y Ablon/no Tauri/no Doid/eri f. ua/d.,
en Liegos (número 50): Andoto ubalacino(rum) Vadonis f. uad. y en Corao (número 59): Antoni
Paterni Arreni  f.  uad.  Arcaedunum… Aelius f.  p.  Por ejemplo,  en la  inscripción número 13 de
Lamasón el dedicante es Flavino y el difunto es su hijo Aemilio Sempronio de los Elesigainos, de lo
que deducimos que el hijo porta la misma entidad suprafamiliar a la que perteneció su padre (así
con el resto). Sin embargo, las hijas parecen no pertenecer a la misma unidad que el padre, como
podemos  apreciar  en  la  inscripción  número  104  de  Cofiño,  siendo  el  padre.  S.  Corcia  de  los
Onnacaum y la hija Ammiae Caelionigae ex gente Pentiorum. Quizá la solución sea la posibilidad
de cambio de unidad familiar cuando la hija contraía matrimonio.
De este modo, tampoco pertenecen a la misma entidad los sobrinos y los tíos maternos (auunculus).

Finalmente,  parece  ser  que  los  matrimonios  debían  ser  exogámicos1652:  la  mujer  debía  pasar  a
formar parte de la unidad del marido, aunque se conserva la memoria de su procedencia previa. En
cambio,  los  hijos  se  encuadran  “por  principio”  en  la  misma unidad  familiar  que  el  padre:  los
varones pertenecían a ella toda la vida, mientras que las mujeres podrían cambiar al casarse1653.

En aquellas inscripciones en las que dedicado y dedicante comparten relación de amistad, no tienen
por  qué  pertenecer  a  la  misma  unidad  suprafamiliar,  aunque  sí  lo  hagan  al  mismo  pueblo
(orgenomescos  y  vadinienses).  Contamos  con  ejemplos  de  amigos  pertenecientes  a  diferentes
grupos,  como  la  inscripción  número  27  de  Villayandre:  Tridio  Alongum  y  su  amigo  Fronto
Doiderigum, 34 de Crémenes: Doidero Arcaum y su amigo Turanio (!) Bodoecun, 35 de Crémenes:
Vadone Biragidegino y su amigo Luggua Caddecum. Consideramos lo mismo cuando tan sólo se
menciona la entidad a la que pertenece uno de los dos.

En función de los términos de parentesco de las inscripciones en las que aparecen las unidades
suprafamiliares, éstas debían estar constituidas por un número reducido de individuos1654, que quizá
podrían llegar a fragmentarse con el tiempo para dar lugar a nuevas unidades con denominaciones
diferentes (a partir de antepasados cercanos en el tiempo). Salinas de Frías1655 se planteaba que estos
grupos debían durar poco en el tiempo, no más de tres o cuatro generaciones. (uid. supra)

1652GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1986: 101-110; LUJÁN MARTÍNEZ 2017: 197.
1653De ahí que puedan existir hijas que no pertenecen a la misma unidad que sus padres o hermanos, o hijos que no

pertenecen a la misma que sus madres.
1654SALINAS,  a  propósito  del  área  vettona  (2001:  171)  plantea  la  hipótesis  de  que  estas  entidades  estarían

restringidas a miembros de las élites. Así, para GONZÁLEZ (1986: 101-110) que las unidades se relacionen con
nombres  personales  frecuentes  en  la  zona  y que  incluso  aparecen  dentro  de  la  misma inscripción  vendrían  a
corroborar esto.

1655SALINAS DE FRÍAS 2001: 171.
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5.2.6.) Las relaciones interpersonales

➔ Amici: las relaciones de afectividad

La amistad está ampliamente documentada en el conjunto vadiniense (uid. supra): n.º 18, 27, 31, 34,
35, 36, 38, 40, 42, 47, 50, 62, 69, 73 y 90. La  amicitia seguramente existía en época indígena y
pervivió en época romana; debe tenerse en consideración con el modo de vida y sólo puede ser
explicada si conociésemos bien la estratificación social y las relaciones interpersonales existentes
entre los vadinienses. El análisis de aquellas inscripciones con la mención del término nos puede
ayudar  a  comprender  esta  práctica  social.  La  relación  se  constata  al  sur  de  la  cordillera  entre
hombres jóvenes de edades entre 20 y 30 años, y está más representada que en otras menciones a
vínculos de parentesco consanguíneo:  así,  esta relación debió tener  importancia.  En la mayoría
aparece representado un caballo (junto a torques), que para Gagé está en relación con “d’habilités
précises  par  les  quelles  le  défunt  s’était  fait  connaître”1656 mientras  que  para  Cummont1657 la
aparición del caballo “doit rappeler la carriére militaire du mort”1658. Entre los amici vadinienses no
se  documentan  calificativos  de  ningún tipo  (omisión  que  se  repite  salvo  con los  familiares),  a
excepción de una dedicatoria ob merita.

La amistad en el mundo clásico es un fenómeno que la historiografía ha tratado a partir del estudio
de las fuentes literarias griegas y romanas: “nos adentramos en el estudio de un sentimiento afectivo
y, a  la  vez,  un comportamiento social,  por lo  que es mucho más viable,  dada su complejidad,
abordarlo utilizando una fuente de la que podamos extraer datos mucho más profundos de los que
generalmente  nos  aportan  otro  tipo  de  documentos,  en  especial,  para  nuestro  estudio,  los
epigráficos”1659. Nuestras conclusiones se acercarán más a la realidad y prácticas social que a la
visión filosófica y moral de los autores clásicos, entre los que destacan Cicerón1660, Séneca, o Plinio
el Joven1661, cada uno dentro de un contexto que les afectará a la hora de definir su concepto de
amistad y que aportarán una visión de ésta como relación privada, íntima y/o con fines públicos. En
el mundo romano destaca la importancia de las amistades como elemento de promoción y  prestigio
social, generando una amplia red de contactos y relaciones1662. Otra cuestión es la existencia o no de
una dimensión jurídica de la amicitia. 

Las fuentes literarias y epigráficas nos advierten de otras acepciones sobre la  amicitia, referido a
grupos de personas cercanas a generales del  ejército,  gobernadores,  el  emperador  (p.  e.  cohors
amicorum, amici Augusti), incluso existieron oficiales a cura amicorum. En la epigrafía la amicitia
aparece en ocasiones identificada con  collegium. De todo esto se deduce que este término y sus
derivados eran de amplio uso para contextos y relaciones muy diferentes. Toda la historiografía ha

1656GAGE 1980: 37.
1657CUMMONT 1966: 434, n. 2.
1658Hay casos de mujeres con representaciones de caballos, por lo que resultaría extraño pensar que la simbología del

caballo iría en la línea de Gagé y Cummont. La representación del caballo posiblemente esté relacionado con la
heroización del difunto. (uid. infra)

1659PÉREZ ZURITA 2006: 315.
1660Cf. MAYER I OLIVÉ 2013.
1661Cf. FITZGERALD 1997; KONSTAN 1997; CALDELLINI 2001.
1662Cf. SERRANO DELGADO 1987-1988.
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presentado  los  siguientes  elementos  para  definir  el  sentimiendo  de  la  amistad:  officium,  fides,
gratia, meritum et amor. Estas características fueron utilizadas por los autores clásicos en contextos
afectivos y en los intercambios de favores materiales; pudieron cambiar de significado a lo largo del
tiempo, añadiendo más dificultad al intento de definir conceptos tan complejos y abstractos.

Las interpretaciones de estas relaciones han sido dispares. Gage1663 apunta: “l’apparence est que, nès
en familles normales ils son entrés – vers l’adolescence? - dans un grupement où le rapport essentiel
de  solidarité  s’établit  entre  ces  amici… un  grupement  indigène  de  vadinienses,  vouè  á  la  vie
cavalière,  a  préexisté  en  pays  cantabre  à  la  formation  de  chef-lieu  plus  o  moins  urbanisé  que
Ptolémée a mentionné comme la cité de Vadinia...”. 

Mangas y Vidal1664 interpretan la  amicitia en el sentido de la clientela romana (basándose en la
posición social y económica que deducen del dedicante de la estela número 38 como princeps), que
Sastre1665 considera correcto pero con matices: “creo que puede tratarse de una clientela política,
que supone desigualdad, pero que se define a través de un término eufemístico. González considera
que  esa  relación  de  desigualdad  no  está  probada…  Sin  embargo  creo  que  efectivamente  la
diferencia  en  la  fórmula  onomástica  ciudadana  frente  a  peregrina  sí  conlleva  una  notable
diferenciación: la que se establece entre un aristócrata con una más que probable proyección fuera
de la  ciuitas y  un miembro de la  aristocracia  más local,  a través  del  cuál  el  primero controla,
indidablemente, sus intereses dentro de la comunidad de origen”. ¿Las menciones en la epigrafía
estarían  implicando  relaciones  de  dependencia?  En  nuestro  caso  no  se  trata  de  monumentos
públicos, por lo que no sería una forma de dignificar a las personas que mantenían una relación de
dependencia con el personaje honrado. Por otro lado Alarçao1666 considera que este término podría
tener más de un significado, pudiendo ser entendido como inmigrante acogido por la población de
un núcleo o “parcerias ou sociedades establecidas entre dois indivíduos que, juntando esforços e
bens, tenham, de comun acordo, instalado uma granja en regime de co-propiedade”, así como un
familiar distante en algunos casos relacionado con la  profiliatio.  El  amicus sería un  hospes. De
aceptarlo, puede ser plausible, pero, ¿cómo es que no se han documentado pactos de hospitalidad en
la zona?

Por lo que se deduce de la epigrafía, parece que en el vínculo de amicitia prevalecen las relaciones
de carácter horizontal, y al mismo tiempo, según Caldellini1667 los amici (al menos frente al derecho
sucesorio) deben constituir una categoría de personas objetivamente determinantes, reconocibles y
utilizables por parte del ordenamiento jurídico: en algunos casos estas dedicaciones pueden revelar
ausencia de relaciones de parentesco, en otros coexisten y ocupan una posición preeminente “a
dimostrazione della dignità che esso dovette avere insieme con la parentela di sangue e acquisita”. 

González Rodríguez,  en sus trabajos  sobre la organización social  indígena de los cántabros,  ha
tratado recientemente el tema de la amistad entre individuos. Para ella las relaciones de amicitia son
pervivencias indígenas adaptadas al nuevo sistema como vínculos de amistad y apoyo, lazos de

1663GAGE 1980: 135.
1664MANGAS y VIDAL 1989: 140-142.
1665SASTRE PRATS 1999: 418-419.
1666Apud  por RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 2005: 102-103.
1667CALDELLINI 2001: 25.

650



solidaridad, camaradería y sociabilidad necesarios para la consolidación de la nueva unidad social y
política  que  constituye  la  ciuitas1668.  Parece  plausible  considerar  la  amicitia entre  iuuenes
ciudadanos como un vínculo interpersonal horizontal (y también vertical) y recíproco que encubre
los lazos de época prerromana que unían a los jóvenes dedicados a la defensa de la comunidad, y,
por  qué  no,  unos jinetes  bien  ejercitados  en las  maniobras  de caballería  que  serían los  que se
encargaban de la defensa de la comunidad y del territorio que debían recorrer los ganados de este
grupo de población cántabro y, en consecuencia,  tendrían operatividad tanto en tiempos de paz
como de guerra. 
Las comunidades cívicas de Vadinia y Argenomescon fueron constituidas y organizadas como tales
por Roma tras las guerras de conquista y en consecuencia de la concesión del ius Latii (uid. supra).
Si bien las consecuencias de la aculturación serían distintas en una zona y otra, los resultados serían
bastante similares la inscripción de Pedrosa del Rey; podría valorarse tras el edicto de Caracalla
como un homenaje público hacia un personaje destacado y valorado de la comunidad indígena.
También podría ocurrir, según González Rodríguez, que los conuiuentes pudieran aludir sólo a una
parte  del  cuerpo  ciudadano  que  formaba  parte  de  un  collegium en  un  contexto  claramente
romanizado  (cf.  CIL  X  7039),  correspondiendo  con  un  sector  de  la  población  masculina  en
ocasiones o a la vez iuuenes (y amici) unidos entre sí por una libre relación de alianza y amistad de
la que se derivarían vínculos de solidaridad y compañerismo1669. De aceptar esta hipótesis, debieron
haber cumplido un papel cohesionador importante en la sociedad de la época, perteneciendo a la
élite cántabra, y podrían desarrollar ciertas tareas de defensa y ámbito militar, ya que entre los amici
documentados en la epigrafía estamos ante uiri de entre 20 y 30 años en  plenitud física, así como la
asociación de un amicus y un miles.

A pesar de la escasez de información, podemos entender la  amicitia en época imperial como una
relación basada en la amistad y el apoyo, de solidaridad, de camaradería (obviamente existen dos
clases de amistad: la real, basada en sentimientos y lazos afectivos y la social, basada en el bien
común e intercambios de beneficia1670), pero no podemos saber si la práctica o costumbre indígena
era  equivalente  a  la  amicitia de  Roma.  Quizá  en  el  sentido  más  elemental  sí,  pero  como
historiadores sabemos que las prácticas y usos sociales suelen ser complejas y en el mundo antiguo,
en ocasiones, multifuncionales1671.

 Heres

El derecho testamentario romano era uno de los muchos beneficios que adquirían quienes accedían
a la ciudadanía romana. Permitía al nuevo ciudadano disponer “la transmisión de su patrimonio en
la confianza de que sus derechos y los de sus herederos, así como las voluntades particulares que él
mismo pudiera expresar llegado ese momento, se colocaban bajo la protección del Estado y de la
autoridad reconocida, más allá del funcionamiento de las costumbres locales tradicionales”1672. 

1668GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 116.
1669GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2005: 105.
1670Para el segundo aspecto y las relaciones de patronazgo-clientela, cf.  PÉREZ ZURITA 2006: 326-327.  Para las

manifestaciones  de  amicitia  y  las  élites  en  la  epigrafía  hispana  con  menciones  de  magistrados,  sacerdotes  o
militares, cf. ÍDEM 2006: esp.  pp. 327-344.

1671GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 116.
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Todo  ciudadano,  incluidas  las  mujeres1673,  puede  ser  instituido  heredero  de  otro  ciudadano1674.
Igualmente, todo ciudadano tiene el derecho de testar, que emana del ius commercii.

El heredero, la persona unida al fallecido por los lazos legales de la herencia y la propiedad, era el
responsable moral del entierro y la conmemoración1675. Tradicionalmente coincidía con los lazos
naturales de la familia. En ciertos casos, dicho heredero deseaba indicar que la obligación moral
había sido cumplida haciendo referencia a la fórmula ex testamento. Contamos con dos testimonios
de esto, uno entre los vadinienses (n.º 23) y otro entre los astures de la ciudad de León.

¿Estos principios se sustentan en los mismos de la mentalidad puramente romana?
La realidad cotidiana y los vínculos entre el difunto y dedicante se alimentaban por los lazos de la
herencia patrimonial y el afecto familiar. Aunque la primera pudiera constituir la motivación del
epitafio en un sentido romano, la segunda se mezcla estrechamente con ella: sería la inspiración
llamada a prevalecer, “especialmente cuando la carencia de un patrimonio sustancial por parte del
difunto  minimizara  las  obligaciones  que  genera  la  herencia,  pasando  a  un  primer  plano  la
responsabilidad moral que nace del amor y el afecto familiar”1676.

Resulta lógico que para los ciudadanos romanos y latinos el epitafio podía servir para evidenciar la
posesión  del  derecho  de  hacer  un  testamento  válido  bajo  la  ley  romana  y  la  posesión  de  sus
privilegios de ciudadanía. En muchos casos sería un simple deseo de parecer romano o imitar una
práctica romana popularizada sin comprender totalmente el significado profundo de la práctica, que
sería probable en ambientes de escasa “romanización”.

En ocasiones, la palabra heres designa al heredero ab intestato, pero serían más frecuentes los casos
de  sucesión  testamentaria,  refiriendo  al  testamentum.  En  este  caso,  en  las  inscripciones  con
menciones a la uoluntas del difunto con mención al heredero, éste aparece como responsable de la
conmemoración funeraria del fallecido.

➔ Los compañeros de armas

La epigrafía  altoimperial  vinculada  con los  soldados  auxiliares  y  legionarios  aporta  interesante
información, no sólo acerca de las instituciones, rango del ejército, etc.,  sino que nos podemos
aproximar a aspectos más personales de la vida de los soldados, como las personas a las que el
soldado ha concedido la potestad de erigir su estela1677.

1672GALLEGO FRANCO 2003: 171. Testar es específicamente mencionado en las fuentes literarias romanas como
un claro definidor de la ciudadanía, cfr. Cicerón, Pro Arch., II; Plinio, Ep., 8, 16, y Pan., 37, 4-5; Dión Cassio, 78,
9,5.

1673Cf. THOMAS 1993.
1674Los esclavos podían ser también herederos si se les concedía al mismo tiempo la libertad.
1675Cicerón, Tusc. Disp ., I, 31, y De Legibus, 2, 48; Digesto, II, 7, 4-5; II, 7, 14, 8.
1676GALLEGO FRANCO 2003: 174.
1677El heredero (heres) era la persona vinculada al difunto y por lo general perteneciente a la familia directa. Pero en

la relación básica funeraria no siempre los vínculos familiares directos eran los únicos ya que, entre los dedicantes,
es  frecuente  la  aparición  otros  compañeros.  El  heres obviamente  tiene  el  deber  moral  de  llevar  a  cabo  las
obligaciones del sepelio y, a su vez, se convierte en heredero legítimo. Ésta es una costumbre romana propia tanto
del ciudadano  como del que posee el derecho latino, o simplemente del que imita la costumbre romana y que,
quizá, aún no ha llegado a adquirir siquiera tal derecho como lo adquiriría cualquier soldado auxiliar al licenciarse.
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18 M. Pentouio Blaeso miles II leg. Aug. uad. Elanus Argaelus amico

111 G. Sulpicio Vrsulo praef. Symmachiariorum belli
dacici, c. leg. I Mineruiae P. F., c. coh. XII

Vrbanae, c. coh. IIII praet., primi pilo leg. XIIX,
praef. Leg. III aug.

G. Sulpicius Africanus

Tabla 99: Los compañeros de armas.

El matrimonio1678 no estaba permitido hasta que se introdujera esta posibilidad legal con Septimio 
Severo1679.  El militar  romano estaba obligado,  en sus escalafones más bajos  (desde el  cargo de
centurión habría más admisibilidad), a permanecer célibe: al tratarse de un ejército en movimiento
con ciertas condiciones geográficas y coyunturales poco apropiadas para la vida familiar. Pero en la
práctica,  no  sería  muy  difícil  salvar  ese  obstáculo  y,  sin  salirse  del  límite,  muchos  soldados
seguramente tuvieron relaciones afectivas y/o carnales con mujeres del entorno próximo y, que con
el tiempo, se convirtieran en relaciones estables normalizadas al obtener la  honesta missio como
veteranos1680.  De este  modo,  los  nombres  de  esposas  e  hijos  aparecen en  determinadas  estelas,
aunque no es posible conocer con exactitud si se trata de una relación previa o que adquirieron tras
la licencia. En determinados casos cabe pensar que se trata de relaciones regularizadas que existían
de antemano1681. Pero aquí sólo tenemos relación entre varones, por lo que nos es desconocido.

El  otro testimonio que tenemos entre nuestros monumentos es el  del  compañero de armas que
dedica un pedestal a su colega y amigo (el mismo que también hace una dedicatoria a Nimmedo
Seddiago,  n.º  110),  el  que  se  deposita  toda  confianza  y  del  que  se  espera,  en  momentos
complicados,  su  apoyo  y  presencia  alentadora.  La  confianza  en  el  collega/collegae permite  el
despliegue de la  uirtus en el  soldado romano:  esto se  refleja  en las  estelas  donde el  amicus o
compañero  aparece  en la  inscripción.  Cabe pensar  que  se  trate  de soldados fallecidos  en  edad
temprana y en contextos en los que posiblemente se encuentra sólo en tierra hostil, desprovisto de
familia y lazos afectivos y precisa de un compañero y apoyo1682 en su igual situación.

➔ Adjetivos que califican al difunto

El uso de elogia y/o adjetivos calificativos en el contexto del epígrafe es un elemento propio de la
cultura romana. Fundamentalmente aparecen en las piezas de carácter funerario a los difuntos.

Existen tres tipos de adjetivos calificativos: especificativos, derivados y epítetos. Son estos últimos
los que se aplican en los epígrafes funerarios, indicando una cualidad intrínseca propia de la persona

Sobre estas cuestiones generales y sobre las mujeres en calidad de heredes cf. GALLEGO FRANCO 2003: 171 ss.
1678Cf. PALAO VICENTE 2000.
1679Herodiano, Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, III, 8, 5.
1680Cf. CHAUSA SÁEZ 1997; PALAO VICENTE 1998 y 1999.
1681En el caso de las menciones a los padres, debió tratarse de individuos jóvenes.
1682PITILLAS SALAÑER 2008: 147.
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a la que califican. Los epítetos pueden expresar cualidades objetivas o subjetivas, dividiéndose en
epítetos peyorativos1683 y apreciativos.

Díaz  López1684 clasifica  los  adjetivos  calificativos  de  la  siguiente  manera  (en  negrita  los
documentados en nuestro repertorio):

 Epítetos afectivos: aluden al sentimiento que liga a una persona con otra (i.e.: amantissimus,

carissimus, desiderantissimus)

 Epítetos de carácter: refieren a una cualidad psíquica abstracta que condiciona la conducta

de  un  individuo (i.e.:  dulcissimus,  indulgentissimus,  innocentissimus,  obsequientissimus,
sanctissimus, simplicissimus)

 Epítetos laudatorios: suponen una alabanza al difunto que ha cumplido con el mos maiorum

(i.e.:  commendatissimus,  exemplaris,  honestissimus,  merens,  incomparabilis,  optimus,
rarissimus).

 Épiteto de virtudes: uirtutes relacionados con el ámbito privado y familiar (i.e.: castissimus,

dignissimus, fidelissimus, pientissimus, pudicissimus). 

Se documentan los siguientes:

Orgenomescos (1)

Número Expresión

3 car(ae)

Tabla 100: Adjetivos que califican al difunto entre los orgenomescos.

Los orgenomescos no son muy dados a calificar con adjetivos a sus difuntos. Sólo contamos con un
caso singular y excepcional de adjetivo que califica a la difunta en femenino.

Vadinienses (9)

Número Expresión

28 pientissumo (!)

53 pio

57,95; 103 car(ae); car(o)

69; 86 p(ientissimo); pientissim[o]

91; 93 Pientissimae; pientis(s)im(a)e

Tabla 101: Adjetivos que califican al difunto entre los vadinienses.

1683Debido al fin de las inscripciones funerarias, éstas carecían de epítetos peyorativos.
1684DÍAZ LÓPEZ 2015: 54-55. Para los diferentes significados y usos en la literatura clásica, cf. DÍAZ LÓPEZ 2015.
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Entre los vadinienses el adjetivo más habitual para representar a sus difuntos es  pientissimus, -a,
-um: aparece atestiguado en 5 ocasiones, de las cuales en 2 aparece en femenino (pues se refiere a
fallecidos  del  sexo  femenino)  y  en  las  otras,  en  masculino.  Le  sigue  carus,  -a,  -um con  dos
ejemplos, uno en femenino y otro en masculino, y un pius, -a, -um en masculino.

Astures (1)

Número Expresión

121 ca(rae)

Tabla 102: Adjetivos que califican al difunto entre los astures.

Los astures de nuestro  catálogo no son muy dados a calificar con adjetivos a sus difuntos. Sólo
contamos con un caso para una difunta en femenino, un caso singular y excepcional: ca(rae). 

Ciudad de León (12)

Número Expresión

133 dulcis(simae) cariss(imae)

134 dulcissimae

136 Pius in suis

139; 165; 166 Pientissimo, pi(entissimae), pientissim(a)e

140; 167, 169 Karisimo; carissimo

156 pi(i)

170 m(erementissimae)

173 ca(rissimo) et u(iro) pien(tissimo)

Tabla 103: Adjetivos que califican al difunto entre los astures de la ciudad de León.

Para los cántabros meridionales se documental las siguientes expresiones1685.

Número Modo edad / expresión

23 Indulgentissimis

23, 48,60 Piae (a priori el más antiguo)

23, 29 Piaentissimae

15, 16, 27, 39, 49 Pientissimae

20 Pientissimis

21, 26, 31, 36, 38, 47, 49, 60 Pientissimo

46 Piissimo

37 Pinetisumae

Tabla 104: Adjetivos que califican al difunto entre los cántabros meridionales.

1685CAMPO LASTRA 2011: 245-247.
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Entre  los  cántabros  meridionales  el  adjetivo  más  habitual  es  pientissimus,  -a,  -um.  Aparece
atestiguado en 17 ocasiones de las cuales en 7 aparece en femenino pues se refiere a fallecidas del
sexo femenino, en 8 ejemplos está en masculino ya que representan a difuntos del sexo masculino y
una  vez  aparece  en  plural,  referido  a  dos  mujeres.  Pinetisumae es  un  error  ortográfico  por
pientissimae por lo  que debemos incluirlo dentro de ese grupo, lo que nos daría  un total  de 8
ejemplares. Le sigue pius, -a, -um, con cuatro ejemplos. Los demás se documentan una vez.

En el siguiente cuadro incluimos los adjetivos encontrados, junto con sus pueblos estudiados. La
datación cronológica de estas expresiones es tan amplia como el de la epigrafía de nuestro catálogo
en sí misma, por lo que no podemos hablar de patrones.

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

ca(rae)
car(ae)
o car(o)

X (1) X (3) X (1) - -

carissimo - - - X (2) -

ca(rissimo) et pien(tissimo) - - - X (1) -

Dulcissimae - - - X (1) -

dulcis(simae) cariss(imae) - - - X (1) -

Indulgentissimis - - - - X (1)

Karisimo (!) - - - X (1) -

m(erementissimae) - - - X (1) -

p(ientissimo)
pientissimo

pi(entissimae)
pientissimae

pientissim(a)e
pientis(s)im(a)e
o pientissim(o)

- X (4) - X (3) -

pientissumo (!) - X (1) - - -

pi(i)
o piisimo

- - - X (1) X (1)

Piae
o pio

- X (1) - - X (3)

pieis(s)imo - - - - -

pientissimae1686

pientissimis
pientissimo

- - - - X (16)

Pinetisumae (!) - - - - X (1)

pius in suis - - - X (1) -

Tabla 105: Adjetivos que califican al difunto. Comparativa.

1686CAMPO LASTRA (2011: 249, n. 92) incluye aquí los casos de hipercorrección piaentissimae (23 y 29).
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Las fórmulas pius y carus son propias del mundo romano y su uso tiene la misma cronología1687.

El  cuadro  nos  permite  afirmar  que  el  adjetivo  más  usual  es  pientissimus,  -a,  -um
independientemente al género al que se refiera.

La epigrafía funeraria se corresponde con documentos privados con una fuerte carga emotiva, que
carecen en gran medida de la carga político-social y de auto-representación y promoción de la que
goza la epigrafía pública, por ejemplo la honorífica, “que podría haber influido en la manipulación
consciente de la imagen… con la intencionalidad clara de propaganda y prestigio”1688. Esta epigrafía
canalizaban los deseos de perennidad, de pervivencia y de recuerdo tras la muerte, inherente a toda
persona (incluso en la actualidad). Se deseaba obtener dicha permanencia mediante la pervivencia
del recuerdo que permitían las inscripciones grabadas en piedra. 

La incisión del nombre del  difunto era  una garantía de gloria  eterna: no sólo se publicitaba el
fallecimiento, sino que se aseguraba la supervivencia del difunto entre la comunidad de vivos1689.

La sola mención del nombre del difunto no bastó para satisfacer a algunos afligidos familiares, que
en ocasiones consideraban necesario incluir en la inscripción las razones por las que el difunto
merecía ser recordado, un reconocimiento póstumo como un seguro ante el olvido1690. Las uirtutes
se expresaban como un elemento más de los epígrafes funerarios, en las que suele establecerse la
relación de parentesco entre los difuntos y dedicantes, mencionado como un sustantivo adjetivado
con calificativo en grado superior. La aparición en epigrafía funeraria puede documentarse aunque
de forma muy minoritaria en el siglo I d.C., comenzando a ser utilizados de  manera  generalizada
en los  inicios  del siglo II  d.C.,  y  produciéndose  su  declive  en época tardoantigua1691.

La profusión de adjetivos calificativos se debe a una moda asociada a nuevos tipos de relaciones
familiares  o  nuevas  formas  de  manifestar  las  mismas.  En  el  caso  de  las  inscripciones,  estos
adjetivos son de tipo abstracto producto de una determinada forma de pensar y de sentir de quien
califica, y no el resultado de las características propias del sujeto al que califican. Además son
considerados  restrictivos  ya  que  limitan  la  extensión  o  el  sentido  del  sustantivo:  acotan  el
significado excluyendo otras acepciones que puedan igualmente aplicárselo, “por lo que sólo una
visión de conjunto de todos los adjetivos calificativos aplicados a la esposa en la epigrafía nos
permitiría conocer la concepción de la misma transmitida por las inscripciones más que el análisis
individualizado de cada caso”1692.

1687STYLOW 1995: 223.
1688DÍAZ LÓPEZ 2015: 51. Cf. GREGORIO NAVARRO 2010: 187 201.‐
1689La ubicación de las tumbas en las entradas y vías de acceso a la ciudad pone de relieve la necesidad comunicativa,

conmemorativa y aleccionadora. 
1690Para el caso de los varones, las inscripciones pueden convertirse en un reflejo de las honoríficas mediante la

mención de los cargos desempeñados en vida (cf. número 111), así como los méritos más relevantes. Para el caso
femenino,  contamos  con  sus  virtudes  como  esposa,  mujer  y  madre  como  motivo  de  orgullo,  recuerdo  y
reconocimiento. Estas virtudes también se aplican a los jóvenes hijos e hijas fallecidas.

1691DÍAZ LÓPEZ 2015: 52.
1692DÍAZ LÓPEZ 2015: 53.

657



6.3.) La demografía1693

La  demografía  es  básicamente  el  estudio  de  la  población  humana,  su  dimensión,  estructura  y
características  generales.  Analiza  los  procesos  que  determinan  la  formación,  conservación  y
desaparición de las poblaciones. Los principios con los que se rige la demografía en este ámbito de
estudio son los siguientes:

- Aleatoriedad de muestras conservadas.
- Representatividad: escasez (en el caso de los orgenomescos)
- Ley de los grandes números
- Tendencias orientativas de nuestra muestra

Los datos  que tenemos  para conocer  la  demografía  de los  pueblos  estudiados son los  que nos
aportan las  inscripciones  funerarias1694:  las  indicaciones  de  la  edad en la  epigrafía  funeraria  no
representa el estado real de la mortalidad antigua1695,  pero nos permite ver el arco en el que se
desarrollaba la sociedad.  Lamentablemente, las estelas de nuestro catálogo se han encontradas en
enclaves descontextualizados de su asentamiento originario: en ningún caso es posible identificar
los lugares de enterramiento (común o individual)1696. 

Carecemos de datos para hablar de la nupcialidad. Podemos llegar a calcular la edad temprana de
algunos  matrimonios.  La  abundancia  de  epitafios  de  una  población  joven  está  dedicada  en  su
mayoría por familiares como los padres y no por el cónyuge, por lo que podemos también pensar en
una soltería frecuente. 
La fecundidad no es conocida directamente. Podemos pensar que era elevada debido al régimen de
la época y al tratamiento de las inscripciones, dedicadas por los parientes más próximos. Éstas no
sobrepasan, en principio, los tres o cuatro hijos vivos (cf. n.º 30 y 78), con la presencia de familiares
como el tío materno; no podemos extraer más datos. Nada podemos decir de las prácticas de control
de la natalidad, aunque posiblemente existiesen, pero no tanto como para dejar constancia de ella.

1693Interesante CARRERAS MONFORT 2014, donde se presenta una revisión de los cálculos tanto para la población
urbana como para la rural. Para el caso astur-cántabro, no aparecen ejemplos relacionados con el occidente cántabro
y oriente astur, se mencionan los casos de  Flauiobriga, Iuliobriga, Legio,  y Olleros de Pisuerga en el listado de
yacimientos  urbanos  con  área  delimitada.  Estos  datos  nos sirven  para  hacernos  una  idea  sobre  la  demografía
hispana. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de realizar estudios puramente demográficos a partir
de los epitafios. Consideramos que esta línea de análisis y estudio es muy problemática, ya que en el proceso de
realización de una inscripción influían elementos muy diversos: los problemas económicos y sociales, el gasto que
no podía ser afrontado por toda la población, el sentimiento y costumbres (por ejemplo, a los bebés no se les ponía
lápida), etc. La epigrafía funeraria es una documentación sociológica-cultural, no demográfica. A día de hoy, no se
han  realizado avances  sustanciales  sobre  la  población:  se  carece  de  un  estudio  de  síntesis  de  la  población  y
demografía de la Hispania romana. Esto puede ser el resultado del carácter resbaladizo de la documentación y la
metodología  de  su estudio:  “hacer  demografía  de la  Hispania romana,  sin  disponer  de los  censos,  estudiar  la
población, sin disponer de adecuados archivos municipales y de documentos estadísticos, supone un reto y un
volumen considerable de interrogantes para el investigador, de tal forma que la temática espanta de igual forma al
novel como al más experimentado”(GONZALBES CRAVIOTO 2007: 182)

1694En nuestro caso, no tenemos la información necesaria para determinar los patrones de poblamiento o estudiar las
estructuras organizativas derivadas del estudio del territorio de los asentamientos o necrópolis (el caso de la ciudad
de León es diferente al de cántabros y astures rurales), imposibilitándolos la realización de estudios específicos
como puede ser el de GRACIA, MUNILLA, GARCÍA, PLAYÁ y MURIEL 1996.

1695Cf. BOYAVAL 1977.
1696No podemos saber si hubo deposición de restos si la inscripción no hace referencia expresa al enterramiento.
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A continuación mostraremos en varios cuadros las edades que constan en los epitafios para los
diferentes pueblos.  Cuando repetimos el número de una pieza es porque ésta es bísoma y en cada
cuerpo, cada difunto tiene una edad diferente. 

Orgenomescos (14)

Casi todas las estelas de los orgenomescos (salvo una), mencionan la edad del difunto. 

Para un buen estudio demográfico, lo ideal es que las piezas analizadas tengan la misma cronología.
Para el caso que nos ocupa, ésta resulta imprecisa debido a la escasez de testimonios que tenemos,
en general y para un mismo siglo. De este modo, no es posible realizar un análisis exhaustivo, tan
sólo  un  acercamiento  parcial.  Los  epígrafes  de  los  orgenomescos  se  pueden  dividir
cronológicamente en varios grupos: 

- Siglo I-II d.C.: 7
- S. II d.C.: 3, 5
- S. II-III d.C.: 2, 6, 11, 12, 14
- S. III d.C.: 1, 4, 15
- S. IV d.C.: 8, 9, 13

Diagrama 29: Demografía y periodo histórico. Orgenomescos.

El siguiente cuadro muestra los intervalos de edad representados para los fallecidos. Los intervalos
elegidos son los establecidos por Curchin1697.

1697Cf. CURCHIN 2000.
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Intervalo de Edad

Nº Nombre Difunto 0-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-62 >63 Cronología

1 Danuui 7 - - - - - - s. III d.C.

2 Annae Doidenae 18 - - - - - - s. II-III d.C.

2 Pentouio Pesaga 17 - - - - - - s. II-III d.C.

3 Acuanae 20 - - - - - - s. II d.C.

4 Domitio Flauo - - - - +50 - - Finales III d.C.

5 Elani Flaui - 25 - - - - - s. II d.C.

6 Bouecio Bodero - - - - 55 - - s. II-III d.C.

7 Paternus 20 - - - - - - 76-100 d.C.

8 Antestio Patruino - 25 - - - - - 354 d.C.

9 Proculo - 25 - - - - - 351 d.C.

11 Ambati - - - - 60 - - 101-250 d.C.

12 Aelio Albino - - - - - 75 101-300 d.C.

13 Aemili Semproni - 30 - - - - - 320 d.C.

14 Decimus Proculus - - 45 - - - s. III d.C.

15 Marco Licinio - - - - - - 91 s. III d.C.

Tabla 106: Intervalos de edad. Orgenomescos.

Diagrama 30: Intervalos de edad. Orgenomescos.
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Diagrama 31: Intervalos de edad por sexos. Orgenomescos.

Las piezas estudiadas para los siglos I a IV d.C. (aunque fundamentalmente pertenecientes a los
siglos II-IV d.C.) tienen representación en todos los intervalos de edad (0-22: 5 ejemplos; 23-30: 3
ejemplos; 41-50: 1 ejemplo; 51-60: 3 ejemplos; >63: 2 ejemplos). Es una población relativamente
joven tirando a madura pues los picos de edad se datan entre los 0-22, 23-30 y 51-60 años.
Sólo contamos con los datos para 2 mujeres, que corresponden al rango 0-22, con 18 y 20 años
respectivamente; la muestra femenina no es indicativa. El resto, corresponde a los varones.

Vadinienses (64)

Un elevado número de inscripciones de los vadinienses (64 de 89) mencionan la edad del difunto.
Cronológicamente:

- Siglo I d.C.: 18, 25, 30, 31
- S. I-II d.C.: 22, 48, 69, 83
- S. II d.C.:  20, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 60, 62, 70, 71, 92

- S. II-III d.C.: 17, 21, 28, 34, 38, 39, 52, 66, 72, 74, 85, 87, 90, 93
- S. III d.C.: 51, 53, 57, 58, 59, 77, 89, 91, 100, 101, 103, 104
- S. IV d.C.: 98
- S. IV-V d.C.: 97
- S. V d.C.: 93, 102
- ¿?: 94
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Diagrama 32: Demografía y periodo histórico. Vadinienses.

A continuación recogemos los intervalos de edad de los fallecidos.

Intervalo de Edad

Nº Nombre Difunto 0-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-62 >63 Cronologí
a

17 Virono - - 35 - - - - s. II-III
d.C.

18 M. Pentouio Blaeso - 25 - - - - - s. I d.C.

20 L. Antonio 20 - - - - - - s. II d.C.

21 Pentii - 30 - - - - - s. II-III
d.C.

22 Turromi - 25 - - - - - s. I-II d.C.

23 Munigaligi Arani - 25 - - - - - s. II d.C.

24 Manili - 30 - - - - - s. II d.C.

25 Desconocido - 25 - - - - - s. I d.C.

26 Tridio Quieto - - - 50 - - - s. II d.C.

27 Tridio - 25 - - - - - s. II d.C.

28 Turenno - 30 - - - - - s. II-III
d.C.

30 Necali, Calacae,
Abrunaeni1698

- 30 - - - - - s. I d.C.

31 Pentio Festo 20 - - - - - - s. I d.C.

33 ...o Flacco - 30 - - - - - s. II d.C.

34 Doidero - 30 - - - - - s. II-III
d.C.

35 Vadone - 30 - - - - - s. II d.C.

1698Es un mismo monumento que recoge a tres hermanos fallecidos a la edad de 30 años.
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36 Bodero Materno 20 - - - - - - s. II d.C.

37 Caesaonis - - 40 - - - - s. II d.C.

38 Bodero Sdublegino - - - +o- 45 - - - s. II-III
d.C.

39 Tedi - 30 - - - - - s. II-III
d.C.

40 Bodero - 30 - - - - - s. II d.C.

41 Cadus 20 - - - - - - s. II d.C.

42 Cado Cornelio - 25 - - - - - s. II d.C.

43 Virono Tauro - - 40 - - - - s. II d.C.

44 Ablono Taurino - 30 - - - - - s. II d.C.

45 Iunius - >20 - - - - - s. I d.C.

46 Ambato - 30 - - - - - s. II d.C.

47 Neconi 21 - - - - - - s. II d.C.

48 Aliomi Victori - 30 - - - - - s. I-II d.C.

50 Andoto - 25 - - - - - s. II d.C.

51 Ces... Bod(---) - - - - - - 75 s. III d.C.

52 Septimio Siloni - - 35 - - - - s. II-III
d.C.

53 Elanus Araui - 24 - - - - - s. III d.C.

55 Penti Flaui - 30 - - - - - s. II d.C.

56 M. Fusci Cabedi - 25 - - - - - s. II d.C.

57 Voconiae Caregiae - - - - - - 88 290 d.C.

58 Terentiae - - - 41 - - - 300 d.C.

59 Antoni Paterni - - 40 - - - - s. III d.C.

60 Cassio 9? - - - - - - s. II d.C.

62 Pentouio - 30 - - - - - s. II d.C.

66 Concordiae - 30 - - - - - s. II-III
d.C.

69 Garbilio - 30 - - - - - s. I-II d.C.

70 Douide(---) - 25 - - - - - s. II d.C.

71 Bodero - 25 - - - - - s. II d.C.

72 Ambato Placido - - >30 - - - - s. II-III
d.C.

74 Acario - - 40 - - - - s. II-III
d.C.

77 Alio Pendiegino - 30 - - - - - s. III d.C.

83 Medugeno Valenti - - 40 - - - - s. I-II d.C.

85 Desconocido 11 - - - - - - s. II-III
d.C.

88 Allae 20 - - - - - - s. II-III
d.C.

89 Ambadus 20 - - - - - - s. III d.C.

90 Elanio - 30 - - - - - s. II-III
d.C.

91 Maisontiniae 19 - - - - - - s. III d.C.

92 Andoti Flaui - - 40? - - - - s. II d.C.
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93 Supeariae 9 - - - - - - s. II-III
d.C.

94 Desconocido 10 - - - - - - ¿?

95 Flauiae 20 - - - - - - 444 d.C.

97 Norenus 7 - - - - - - s. IV-V
d.C.

98 Magnentia 20 - - - - - - s. IV d.C.

100 Desconocido - 27 - - - - - s. III d.C.

101 Cant(---) 15 - - - - - - s. III d.C.

102 Douidenae - - - - 55 - - 436 d.C.

103 Flauo - - - - 55 - - 289 d.C.

104 Ammiae Caelionigae 15 - - - - - - 267 d.C.

Tabla 107: Intervalos de edad. Vadinienses.

Diagrama 33: Intervalos de edad. Vadinienses.

664

17

22

9

3
2

2

0-22

23-30

31-40

41-50

51-60

>63



Diagrama 34: Intervalos de edad por sexos. Vadinienses.

Las piezas estudiadas tienen representación en todos los intervalos de edad (0-22: 17 ejemplos; 23-
30: 22 ejemplos; 31-40: 9 ejemplos; 41-50: 3 ejemplos; 51-60: 2 ejemplos: >63: 2 ejemplos). Es una
población relativamente joven pues los picos de edad se dan entre los 0-22, 23-30 y 31-40 años.
Hay testimonios de 10 mujeres: 0-22: 4 ejemplos; 23-30: 2 ejemplos; 41-50: 1 ejemplo; 51-60: 2
ejemplos; >63: 1 ejemplo. Desconocemos el sexo de 5 individuos, con rangos de edad de 0-22: 2
ejemplo y 23-30: 3 ejemplos. El resto corresponde a los varones. 

Astures (11)

La mitad de estelas de los astures (11 de 22) mencionan la edad del difunto. Los epígrafes de los
astures mencionados se pueden dividir cronológicamente en varios grupos:

- S. I-II d.C.: 112, 117, 121, 123, 124, 125
- S. II d.C.: 118, 119
- S. III d.C.: 105
- Cronología desconocida: 106, 115
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Diagrama 35: Demografía y periodo histórico. Astures.

A continuación recogemos los intervalos de edad de los fallecidos.

Intervalo de Edad

Nº Nombre Difunto 0-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-62 >63 Cronología

105 … Flauo - - 35 - - - - s. III d.C.

106 Desconocido. 10 - - - - - - Desconocid
o.

112 Fusco 18 - - - - - - s. I-II d.C.

115 Nigrinio Albio 5 - - - - - - Desconocid
o.

117 M. Oculatio Segisamo - 30 - - - - - 80-120 d.C.

118 Antonio Paterno - - - - 60 - - s. II d.C.
avanzado

119 Dageni Terenti - - - - 51 - - s. II d.C.

121 Seuerillae 20 - - - - - - s. I-II d.C.

123 Lugiogala - 25 - - - - - s. I-II d.C.

124 Desconocido. - - - 44 - - - s. I-II d.C.

125 Arauo - - - - 51 - - s. I-II d.C.

Tabla 109: Intervalos de edad. Astures.
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Diagrama 36: Intervalos de edad. Astures.

Diagrama 37: Intervalos de edad por sexos. Astures.

Las piezas estudiadas tienen representación en todos los intervalos de edad (0-22: 4 ejemplos; 23-
30: 2 ejemplos; 31-40: 1 ejemplo; 41-50: 1 ejemplo; 51-60: 3 ejemplos). Es una población joven
casi adulta,  pues los picos de edad se dan entre los 0-22 y 51-60 años.
Hay testimonios de 2 mujeres: y ejemplo en 0-22 y 23-30. Desconocemos el sexo de 2 individuos,
con rangos de edad de 0-22: 1 ejemplos y  41-50: 1 ejemplo. El resto corresponde a los varones. 
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Ciudad de León (39)

Casi todas las estelas de los astures de la ciudad de León, salvo 7, mencionan la edad del difunto.
Los epígrafes mencionados se pueden dividir cronológicamente en varios grupos: pertenecen a un
periodo cronológico compatible. Para este estudio, realizaremos un acercamiento parcial. 

- S. I-II d.C.: 148, 149, 167
- S. II d.C.:  127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 
146, 147, 150, 153, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 173
- S. II-III d.C.: 157, 163, 165, 171

Diagrama 38: Demografía y periodo histórico. Astures de la ciudad de León.

A continuación recogemos los intervalos de edad de los fallecidos.

Intervalo de edad

Nº Nombre Difunto 0-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-62 >63 Cronología

127 Adio Flacco - - - - 55 - - s. II d.C.

128 Aebutiae Attae - >25 - - - - - s. II d.C.

129 Aebuttiae Attuae - - 40 - - - - s. II d.C.

130 Aemiliae Itundiae - - - - 60 - - s. II d.C.

131 L. Aemilio Valenti - 28 - - - - - s. II d.C.

132 Alloni 20 - - - - - - s. II d.C.

133 Annetiae Arocae 15 - - - - - - s. II d.C.

134 Annetia Festiua - 30 - - - - - s. II d.C.

136 Assato - 25 - - - - - s. II d.C.

137 Attiae Maldua - - - - 58 - - s. II d.C.

138 P. A. Rufus >15 - - - - - - s. II d.C.
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139 T. Festus - - - 47 - - - s. II d.C. avanzado.

140 Cabrilio - - 31 - - - - s. II d.C.

141 Caecilia Materna - - 38 - - - - s. II d.C.

142 Heliconi 20 - - - - - - s. II d.C.

143 Liciniae Attae - - 38 - - - - s. II d.C.

144 L. Erbienico - - - 42 - - - s. II d.C.

146 Lucretio Proculo - - 35 - - - - s. II d.C.

146 Valeriae Ammae - 25 - - - - - s. II d.C.

147 Miniciae Attae - - 31 - - - - s. I-II d.C:

148 C. O. Oculatiano - 23 - - - - - s. I-II d.C.

149 Lucio Paccio - - - - 60 - - s. II d.C.

150 L. Terentio Reburro - - - - 55 - - s. II d.C. avanzado.

153 Quoelia - - - - 60 - - s. II d.C.

154 Aemiliae Ammiae 17 - - - - - - s. II d.C.

156 Atio Reburino - 25 - - - - - s. II-III d.C.

157 Coelio Patienti - - 35 - - - - s.  II d.C.

158 Fabiae Allae - - 40 - - - - s. II d.C.

162 Antoniae Chodinae - - 35 - - - - s. II-III d.C.

163 Camalicae - 30 - - - - - s. II d.C.

164 Agilei - - - 48 - - - s. II-III d.C.

165 Aiae - - 35 - - - - s. II d.C.

166 Attae 20 - - - - - - s. I-II d.C.

167 Thallo - - - - 60 - - s. II d.C.

168 Fuscino - - - 50 - - - s. II d.C.

169 Attio - - 35 - - - - s. II d.C.

170 Tychenei - - 40 - - - - s. II-III d.C.

171 Modesta - - - - 55 - - s. II d.C.

171 Atio - - - 50 - - - s. II d.C.

172 Laturo - - 35 - - - - s. II d.C.

173 Turromo - 27 - - - - - s. II d.C.

Tabla 110: Intervalos de edad. Astures de la ciudad de León.
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Diagrama 39: Intervalos de edad. Astures de la ciudad de León.

Diagrama 40: Intervalos de edad por sexos. Astures de la ciudad de León.

Las piezas estudiadas tienen representación en todos los intervalos de edad (0-22: 6 ejemplos; 23-
30:  9  ejemplos;  31-40:  13 ejemplos;  41-50:  5  ejemplos;  51-60:  8  ejemplos).  Es  una  población
relativamente joven y madura. El pico de edad se da entre los 31-40 años.
Hay testimonios de 19 mujeres: 0-22: 3 ejemplos; 23-30: 4 ejemplos; 31-40: 7 ejemplos; 51-60: 4
ejemplos. El resto corresponde a los varones. 

670

6

9

13

5

8

0-22

23-30

31-40

41-50

51-60

0-22

23-30

31-40

41-50

51-60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3

5

5

5

3

4

8

4

H

M

4



Cántabros meridionales

Se muestran las edades que constan en los epitafios de los cántabros meridionales1699.

Al observar la tabla, en primer lugar, vemos que no son muchas las piezas que incluyen la edad del
difunto (32 en total, pues en la número 45 sólo aparece la del dedicante). No creemos que esto se
deba a que no existía la costumbre de hacerlo (hay que recordar que la edad de los fallecidos
comienza a aparecer en las piezas a partir  de finales del  S.  I  d.  C.,  lo  que se ajusta  a nuestra
cronología).  Lo  relacionamos  más  bien  con  la  gran  cantidad  de  testimonios  que  tenemos
fragmentados y en los que, seguramente, sí que recogía este dato sólo que no se ha conservado.

En segundo lugar vemos que se expresa la edad de dedicantes y dedicados. Para el primer caso
tenemos cuatro testimonios seguros, todos ellos fechables en los siglos II a III d. C. En principio,
esto nos permite decir, que no es algo habitual. Excepto para la pieza 45, en la que desconocemos la
edad del dedicado, para las restantes (números 33, 41 y 88) siempre el dedicante es mayor que el
dedicado y, además, la relación existente entre ellos es filial (en el primer caso la madre levanta el
monumento a su hija, en el segundo a su hijo y en el tercero el padre a su hija y para él mismo).

Para el caso que nos ocupa la cronología resulta imprecisa aparte de la escasez de testimonios que
tenemos para un mismo siglo. A nuestro juicio esto no hace posible un análisis exhaustivo, tan solo
un acercamiento. Los epígrafes cántabros mencionados se pueden dividir cronológicamente en:

- Siglo I-II d.C.: 18, 59
- S. II d.C.: 4, 29, 85, 88
- S. II-III d.C.: 20, 23, 25, 28, 41, 45, 48, 58, 60
- S. III d.C.: 24, 31, 34, 39, 44, 46, 50, 51, 52, 56
- S. IV d.C.: 15, 21, 27, 38
- Cronología desconocida: 86

1699CAMPO LASTRA 2011: 496-500.
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Diagrama 41: Demografía y periodo histórico. Cántabros meridionales.

A continuación recogemos los intervalos de edad de los fallecidos. Los números 52 y 86 están tan
fragmentados que no se pueden saber las edades, sólo se puede ver de manera incompleta V.

Intervalo de Edad

Nº Nombre Difunto 0-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-62 >63 Cronología

4 Pentouius - 30 - - - - - s. II d.C.

15 Acida - 30 - - - - - 392 d.C.

15 Desconocido - - +o- 40 - - - - 392 d.C.

18 Aemilius Elaesus - 25 - - - - - s. I-II d.C.

20 Aia Quemia - - 31 - - - - s. II-III d.C.

20 Aia Origena - - 35 - - - - s. II-III d.C.

21 Sempronius Paternus 11 - - - - - - 323 d.C.

22 Seuerinnus - 25 - - - - - s. III d.C.

23 Douidena Caledige - - 35 - - - - s. II-III d.C.

23 Anna Caledige - - - - - - 80 s. II-III d.C.

24 Aelio Sextiano - - - - - - 95 s. III d.C.

25 Anna Doidena 18 - - - - - - s. II-III d.C.

25 Pentouio Pesaga 17 - - - - - - s. II-III d.C.

26 Antistius Crescens - - - - - - 80 214 d.C.

27 Acida Auana 20 - - - - - - 326 d.C.

28 Atta V[---] - - 35 - - - - s. II-III d.C.

29 Bebia Plancina - - 40 - - - - s. II d.C.

31 Miocula - - 35 - - - - s. III d.C.

33 Flauia1700 - 27 - - - - - s. II d.C.

1700La dedicante, Cornelia Materna, menciona también su edad al momento de erigir el monumento: 40 años.
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34 Danuuius 7 - - - - - - s. III d.C.

38 Flauius Auitus - - - - 60 - - 325 d.C.

39 Hispanilla - - 31 - - - - s. III d.C.

41 Sempronius1701 20 - - - - - - s. II-III d.C.

44 Aelatia - - - - - - 80 s. III d.C.

45 Reurenus Doidenus - - - - - - 70 s. II-III d.C.

46 Sulpicius Be[c.2] - - 40 - - - - s. III d.C.

48 Turenia - - - 50 - - - s. II-III d.C.

50 Valerio Quadrato - - - - 51 - - 238 d.C.

51 Desconocido - - 40 - - - - s. III d.C.

56 Desconocido - - - 41 - - - s. III d.C.

58 Desconocido - - - - - - 72 s. II-III d.C.

59 Desconocido - 30 - - - - - Baja época

60 Desconocida - - - - - - 80 s. II-III d.C.

85 Lucius Iunius Vitulus - 23 - - - - - s. II d.C.

88 Saturninus1702 - - - - - 61 - s. II d.C.

88 Mansicinae 20 - - - - - - s. II d.C.

Tabla 111: Intervalos de edad. Cántabros meridionales.

Diagrama 42: Intervalos de edad. Cántabros meridionales.

1701La dedicante, Leonina, menciona también su edad al momento de erigir el monumento: 40 años.
1702Saturninus, el dedicante, erige el monumento para él mismo y para Mansicina.
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Diagrama 43: Intervalos de edad por sexos. Cántabros meridionales

Las piezas estudiadas son de los siglos I a IV d. C. (fundamentalmente de los siglos II-IV d. C.) con
representación en todos los intervalos de edad (0 a 22: 7 ejemplos; 23 a 30: 7 ejemplos; 31 a 40: 11
ejemplos; 41 a 50: 2 ejemplos; 51 a 60: 2 ejemplo y más de 63 años: 6 ejemplos). Es una población
relativamente joven pues el pico de edad se dan entre los 31-40.
Hay testimonios de 16 mujeres: 0-22: 3 ejemplos; 23-30: 2 ejemplos; 31-40: 8 ejemplos; 41-50: 1
ejemplo; 51-60: 2 ejemplos; >63: 2 ejemplos. Desconocemos el sexo de 6 individuos, con rangos de
edad de 0-22: 2 ejemplos; 23-30: 1 ejemplo; 31-40: 2 ejemplos: 41-50: 1 ejemplo y > 63: 1 ejemplo.
El resto corresponde a los varones. 

La población de todos los grupos es joven, con una mayor representación de gente de todas las
edades entre vadinienses, astures y cántabros meridionales. Son los orgenomescos y vadinienses los
que contienen un mayor número de población de edad longeva. En el siguiente cuadro incluimos
una comparativa con los diferentes rangos de edad documentados, como habitualmente.

Intervalo de Edad

Pueblos 0-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-62 >63

Orgenomescos X (5) X (4) - X (1) X (3) - X (2)

Vadinienses X (17) X (22) X (9) X (3) X (2) - X (2)

Astures X (4) X (2) X (1) X (1) X (3) - -

Ciudad de León X (6) X (9) X (13) X (5) X (8) - -

Cántabros Meridionales X (7) X (7) X (10) X (2) X (2) X (1) X (7)

Total 39 44 33 12 18 1 12

Tabla 112: Intervalos de edad. Comparativa.
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Diagrama 44: Rango de edades. General. Comparativa1703

Diagrama 45: Rango de edades: varones. Comparativa.

1703Sobre la sex ratio, para algunos investigadores se trata de un reflejo demográfico directo, pero consideramos que
la desproporción evidencia la diversidad sociológica funeraria. Este ratio representa el número de varones por cada
cien mujeres; en el nacimiento humano, hay un desequilibrio (ya que de forma natural la sex ratio es de 105). Una
amplia proporción de hombres, pero, ¿había más hombres que mujeres en estas sociedades? ¿Era tan marcado el
desigual trato hipotético de la mujer desde el nacimiento?
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Diagrama 46: Rango de edades: mujeres. Comparativa
.

Como ya hemos observado, es una población joven que apenas rebasa los 40 años. Aún así, en todos
los casos, se aprecia que algunos superan los 63, incluso varias décadas más.

 Estadística

A la luz del trabajo de López Cerdá, Montes Suay y Pereira Menaut, “los resultados de la primera
prueba de aplicación de la inferencia estadística en las inscripciones latinas, para determinar su
representatividad,  fueron  suficientemente  positivos  como  para  exigir  una  profundización  en  el
conocimiento de la representatividad demostrada y en los problemas surgidos”1704. Demostraron que
las  inscripciones  conservadas  en ciertas  ciudades  eran  una representación fiable  de la  totalidad
original de inscripciones hechas en su día (hipotéticamente). Tal y como estos autores plantean,
contamos con el problema del contexto. Para el historiador, este tipo de trabajos y análisis pueden
no ser totalmente convenientes; tal como dijo Pereira Menaut, las muestras de inscripciones son
aleatorias (cada una tuvo la misma oportunidad de ser conservada y la misma de ser destruida) y
ningún factor  podía haber seleccionado un tipo de inscripciones según su forma o contenido para
destruirlas con preferencia a otras. 

Con  la  Estadística  Matemática  no  se  puede  pretender  alcanzar  un  conocimiento  sobre  la
representatividad de las inscripciones frente al total original, aunque para los autores del análisis “es
posible determinar… un conocimiento operativo que posibilita científicamente la utilización de los
resultados  obtenidos  para  la  investigación  histórica”1705.  Cada  perspectiva  tiene  sus  propios
presupuestos y contextos que lo limitan y de los que se extraen los datos utilizados.

1704LÓPEZ CERDÁ, MONTES SUAY y PEREIRA MENAUT 1975: 461.
1705LÓPEZ CERDÁ, MONTES SUAY y PEREIRA MENAUT 1975: 480-485.

676

0-22

23-30

31-40

41-50

51-60

>63

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
4

2

1

2

1

1

1

3

4

8

4

3

2

7

1

2

Orgenomescos

Vadinienses

Astures

Ciudad de León

Cántabros



Si no fuera por la epigrafía, no podríamos saber cuánto vivían los individuos en la antigüedad: las
inscripciones son objetivas; de un conjunto epigráfico podemos ver una radiografía velada de la
realidad. Los datos que nos aportan no nos dicen cómo murieron ni podemos calcular la esperanza y
expectativa de vida, pero sí, como hemos visto arriba, los rangos de edad con mayor mortalidad.

 Esperanza de vida

Los estudios más optimistas han establecido una esperanza de vida a partir de los datos reflejados
en la epigrafía funeraria. Es cierto que estos datos permiten una aproximación y tendrán más validez
a medida que se vaya aumentando el número de hallazgos, pero para que un estudio tenga ciertas
garantías debe incluir al menos 100 casos1706, y en este ámbito de estudio no lo logramos, tan sólo
los vadinienses se acercan a esa cifra. El caso de León podría ser válido para este análisis, pero no
es nuestra ciudad de estudio principal y los individuos seleccionados para esta Tesis no llegan a
tales  cifras.  Las  pequeñas  muestras  epigráficas  plantean  problemas  de  representatividad  e
incrementan las posibilidades de resultados erróneos.

Los problemas a la esperanza de vida son: 1) la ausencia de mortalidad infantil, muy elevada en
época romana; pero que no se solían grabar epitafios para niños de corta edad1707; 2) el redondeo de
las edades a 0 o 5, y aunque no se conocen las edades exactas en estos casos, el redondeo no debe
alterar sustancialmente las fechas por exceso y por defecto; 3) las edades pueden alterarse por las
costumbres funerarias. Podríamos hablar de esperanzas de vida, pero por las carencias y problemas
explicados no lo vemos necesario ni útil, ni real.

El cálculo de la edad media de fallecidos daría como resultado una cifra cuestionable.

 Anotaciones a la demografía

Serna Gancedo, Martínez Velasco y Acebo recogen que hay autores capaces de sostener que la
Hispania del s. I d.C. (a partir de los datos de Plinio) podría alcanzar una población de entre 6 y 10
millones de habitantes, pero “simplemente considerando que los censos españoles del s. XVIII no
superan la última cifra, o que los del s. XVI están sólo ligeramente por encima de la primera1708,
parecen estimaciones exageradas.  Incluso el  entorno de los 4 millones de habitantes  en que se
mueven otros estudiosos podría resultar excesivo… Con la influencia positiva de la pax romana en
la  demografía  peninsular  del  Alto  Imperio,  y  aceptando  como válido  el  posicionamiento  entre
estudiosos actuales de la Protohistoria algo por encima de los 4 millones de habitantes, para la zona
montañosa del Norte… puede suponerse que la población no sería excesivamente alta en relación al
resto del país”1709. Se ha intentado establecer unas estimaciones básicas para la población indígena

1706Cf. LÓPEZ CERDÁ, MONTES SUAY y PEREIRA MENAUT 1975.
1707A excepción de los niños lo suficientemente mayores para caminar, hablar, jugar y aprender representados en el

arte  y  mencionados  en  algunas  inscripciones,  los  bebés  prematuros,  recién  nacidos  y  bebés  están  totalmente
ausentes. De todos modos, con la información de la que disponemos, no se puede determinar si un niño falleció
poco después de su nacimiento o durante el parto. Las inscripciones conmemorativas a niños fallecidos recogen
menciones a partir de los 5 años de edad. Cf. CARROLL 2011, 2012 a y b. 

1708El Censo del Conde de Aranda (1768-1769) daba una población en España de 9308804 personas; el de Felipe II
de 1587, de 6,6 millones de habitantes.

1709SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 615-616.
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de Cantabria (sin entrar en aspectos como el estrés por la guerra o la influencia demográfica que
supuso la presencia de Roma, fluctuaciones epidémicas, oscilaciones climáticas, etc. que junto a los
vacíos de conocimiento hacen difícil acercarse al fenómeno). 
Estos tres autores estiman una población en el territorio de la Cantabria antigua de entre 132000 y
108000 habitantes, con un valor medio de 120000 habitantes, con unas cifras conservadoras por
debajo de los 400-500 h/ha, considerando posturas prudentes de 100h/ha1710.

La epigrafía conservada no nos permite confirmar el número de habitantes ni de la Cantabria ni de
la Asturias antigua.

➔ La expresión de la edad del difunto

El siguiente apartado muestra el modo en el que se lleva a cabo la mención a la edad del difunto.
Cuando repetimos el número de una pieza es porque ésta es bísoma y la contamos como doble.

Se han excluido del estudio aquellas fórmulas, palabras o letras perdidas que, aunque seguramente
restituibles, no es seguro que formaran parte del monumento.

Orgenomescos (13)

Número Modo edad / expresión

2, 2, 4, 7, 9, 11 AN (abreviatura de annorum)

3, 13 ANO (abreviatura de annorum)

5 [A]NNORVM

6, 14 ANN (abreviatura de annorum)

8 ANNORVM

12 ANORVM (abreviatura de annorum)

15 VI AN (abreviatura de uixit annos)

Tabla 113: Fórmulas que expresan la edad del difunto entre los orgenomescos.

Lo habitual entre los orgenomescos es mencionar la edad a través de la palabra  annorum, bajo
diversas  formas  de  abreviación,  junto  al  caso  singular  mediante  la  expresión  VI  AN como
abreviatura de VIXIT ANNOS, que es excepcional.

Vadinienses (57)

Número Modo edad / expresión

17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 42, 46, 47, 50, 51, 55,
58, 59, 62, 66, 70, 73, 74, 77, 83, 85,

AN (abreviatura de annorum)

1710SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 618 y 620. Para un método de aproximación a la
densidad de población en los recintos castreños e índices de ocupación, cf. ÍBID. 2010: 619-621.
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87, 88, 90, 92, 95, 103

36 {NA}NORVM 

37 ANO[R]VM (abreviatura de annorum)

38 ANORVM (abreviatura de annorum)

40, 52, 104 ANNO (abreviatura de annorum)

44, 53, 102 ANNORVM

65, 71, 75 A (abreviatura de uixit annos)

67, 70, 84 ANN (abreviatura de annorum)

91 AN P M (abreviatura de annorum plus minus)

93 ANNORV PLVS MINNVS (abreviatura de annorum plus minus)

97; 98 ANORV (abreviatura de annorum)

99 ANNORV (abreviatura de annorum)

94 ANNORV/M

Tabla 114: Fórmulas que expresan la edad del difunto entre los vadinienses.

Nuevamente la fórmula Annorum es la preferida, también con diferentes formas de abreviación.
Las dos menciones plus minus son excepcionales.

Astures (13)

Número Modo edad / expresión

105, 118, 123, 124 AN (abreviatura de annorum)

112, 115, 119 ANNORVM

106, 120, 125 A (abreviatura de annorum)

117 ANO  (abreviatura de annorum)

Tabla 115: Fórmulas que expresan la edad del difunto entre los astures.

La fórmula  Annorum sigue siendo la habitual, también con diferentes formas de abreviación. La
mención de la edad señalando los meses y días del difunto aparecen en tres ocasiones, así como una
expresión plus minus, siendo singulares.

Ciudad de León (40)

Número Modo edad / expresión

127; 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137,
139, 141, 142, 144, 146 (x2), 148, 149,

150, 154, 157, 158, 162, 163, 164, 168, 171

AN (abreviatura de annorum)

138, 153, 165, 170, ANN(norum)

173 ANNO(rum)

140; 159 ANNORVM
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147 ANNORV(m)

143 ANO  (abreviatura de annorum)

156; 171, 172 AN(n)OR(um)

134 ANN(norum) p(lus) m(inus)

136; 167, 169 VIXIT ANNIS; VIX(it) AN(nis)

166 AN(norum)… M(ensis)

Tabla 116: Fórmulas que expresan la edad del difunto entre los astures de la ciudad de León.

La fórmula  Annorum sigue siendo la habitual, también con diferentes formas de abreviación. La
mención de la edad como uixit annis aparece en cuatro ocasiones, y señalando los meses y días del
difunto aparecen de manera singular, así como una expresión plus minus.

A continuación, recogemos las formas de expresar la edad de los cántabros meridionales 1711.

Número Modo edad / expresión

4, 18, 20, 20, 25, 25, 26, 27, 28, 34, 38,
42, 44, 48

AN (abreviatura de annorum)

58 AN (abreviatura de annis)

21, 39 ANO (abreviatura de annorum)

37, 94 ANOR (abreviatura de annorum)

15 ANORVM (abreviatura de annorum)

15 ANORVM PLVS MINVS (annorum plus minus)

60, 86 ANNO (abreviatura de annorum)

31, 33, 45 ANNOR (abreviatura de annorum)

22, 29, 41, 41, 51, 59 ANNORV (abreviatura de annorum)

24, 33, 36 ANNORVM

52 ANRV (abreviatura de annorum)

23 QVE VICSIT ANNIS (Quae uixit annis); QVE VIXSIT ANNIS (Quae uixit annis)

Tabla 117: Fórmulas que expresan la edad del difunto entre los cántabros meridionales.

Lo habitual entre los cántabros meridionales es mencionar la edad a través de la palabra annorum,
bajo  diversas  formas  de  abreviación.  Las  formas  QV(a)E  VICSIT  ANNIS y  la  misma  escrita
incorrectamente  como  QV(a)E  VIXSIT  ANNIS así  como  AN como  abreviatura  de  AN(nis),
ANORVM como abreviatura de AN(n)ORVM, ANORVM PLVS MINVS y ANRV como AN(no)RV(m)
son casos únicos y que tenemos que entender como excepcionales.

Para  finalizar,  en  el  siguiente  cuadro  incluimos  las  diferentes  abreviaturas  encontradas  de  los
pueblos estudiados.

1711CAMPO LASTRA 2011: 242.
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A continuación presentamos una tabla comparativa junto con las de los cántabros meridionales1712. 

Orgenomescos Vadinienses Astures Ciudad de
León

Cántabros
meridionales

A (abreviatura de annorum) - X (3) X (3) - -

AN (abreviatura de annorum) X (61713) X (35) X (4) X (25) X (20)

AN (abreviatura de annis) - - - - X (1)

AN...M - - - X (1) -

AN...M...D (abreviatura de
annorum mensium dieorum)

- - - - -

AN P M (abrv.annorum plus
minus)

- X (1) - - -

ANN (abreviatura de
annorum)

X (2) X (3) - X (4) -

ANN...M (abrev. de annorum
mensium)

- - - - -

ANN P M (abrev. de annorum
plus minus)

- - - - -

ANNO - - - X (1) -

ANNORV  (abrev. de
annorum)

- - - - -

ANNORVM
[A]NNORVM
ANNORV/M

X (1) X (1) - X (2) -

ANNORV - - - X (1) -

ANN...MESVM...DIE (abrev.
de annorum mensium

dieorum)

- - - - -

ANNIS - - - - -

ANNO (abreviatura de
annorum)

- X (3) - - X (2)

ANNOR (abreviatura de
annorum)

- - - - X (3)

ANNORV PLVS MINNVS
(abrev. de annorum plus

minus)

- X (1) - - -

ANNORV (abreviatura de
annorum)

- X (1) - - X (6)

ANNORVM X (1) X (3) X (3) - X (3)

ANO (abreviatura de
annorum)

X (2) - X (1) X (1) X (2)

ANOR (abreviatura de
annorum)

- - - X (3) X (2)

ANORV (abreviatura de
annorum)

- X (2) - - -

1712CAMPO LASTRA 2011: 245-246.
1713Una de las estelas es bísoma y la contamos como doble.
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ANN P M
(abrev. de annorum plus

minus)

- - - X (1) -

ANNORV PLVS MINVS
(abrev. de annorum plus

minus)

- - - - X (1)

ANO[R]VM (abrev. de
annorum)

- X (1) - - -

ANORVM (abrev. de
annorum)

X (1) X (1) - - X (1)

ANRV (abrev. de annorum) - - - - X (1)

{NA}NORVM - X (1) - - -

QVE VICSIT ANNIS (como
quae uixit annis)

- - - - X (1)

QVE VIXSIT ANNIS (como
quae uixit annis)

- - - - X (1)

VIXIT ANNIS - - - X (1) -

VI AN (abreviatura de uixit
annos)

X (1) - - - -

VIX AN (abreviatura de uixit
annos)

- - - X (2) -

Tabla 118: Fórmulas que expresan la edad del difunto. Comparativa.

El  cuadro  anterior  nos  permite  afirmar  que  la  mención  de  la  edad  se  realiza  de  acuerdo a  lo
establecido dentro del mundo romano como lo más habitual, a través de  Annorum (bajo distintas
formas de abreviación). 

Es  el  único modo compartido por  todos los  pueblos.  Los cántabros  orgenomescos  son los  que
muestran una menor variedad, debido al reducido número de testimonios con los que contamos.

5.4.) Los movimientos naturales

En  este  apartado  estudiamos  la  mortalidad  y  la  esperanza  de  vida,  atendiendo  al  sexo  de  los
individuos. Para ello debemos volver a observar los datos de las tablas relativas a los intervalos de
edad de las personas. Nuevamente comentaremos cada pueblo en particular para luego hacer una
comparación general.

La aportación para conocer las características demográficas de los grupos humanos de la antigüedad
ha sido escasa y limitada. Beloch fue el primer autor en emplear la epigrafía como fuente1714, al que
han seguido otros trabajos de mayor o menor transcendencia. Gracias a García Merino contamos
con  un  gran  estudio  demográfico  basado  en  el  análisis  de  los  monumentos  epigráficos  para

1714Cf. BELOCH 1886.
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Hispania, en particular para el Conuentus Cluniensis1715. En general la precariedad bibliográfica de
la demografía en la Edad Antigua es acusada para Hispania: las únicas cuestiones que se han tratado
han sido la mortalidad y la mal llamada “duración de la vida”1716, las migraciones y la cartografía de
la ocupación del suelo. 

Hasta entonces nunca se había estudiado una población de la Antigüedad en todos sus aspectos
demográficos considerando los hechos y fenómenos de esa población y los factores determinantes
que explican el proceso histórico en que las personas crecen, se mueven y evolucionan.

Para esta labor la autora se basó por un lado en las fuentes literarias1717, escasas en general para
Hispania,  que  reproducen  en  contadas  ocasiones  los  censos,  registros,  pestes,  hambres,  malas
cosechas, etc. siempre siendo noticias indirectas y sin garantía de veracidad1718. Los Itinerarios son
interesantes, que informan de manera indirecta de la densidad urbana y del reparto del poblamiento.
Por  otro lado,  la  epigrafía  funeraria  nos aporta,  en general,  datos  como el  sexo, la  edad en el
momento  de su fallecimiento  y el  origen de los  individuos,  y  en ocasiones  la  situación socio-
económica, familiar, particularidades regionales, movimientos migratorios, etc. Los epígrafes son
una documentación fundamental y expresiva que alude a unos rasgos que permiten reconstruir, en
medida, las circunstancias de la estructura y el movimiento de un grupo poblacional, pero también
presenta ciertos inconvenientes1719:

a) La escasez de las inscripciones, los hallazgos dependen del azar.
b) La relatividad de los materiales que aumentan según se desarrolla la investigación.
c) La representatividad parcial de la población en las inscripciones funerarias.
d) La falta de representatividad en las edades, sobre todo en el caso infantil1720.
e) La inexactitud de los datos, redondeando las edades a causa de la ignorancia, repitiéndose

las cifras terminadas en 0 y 5, sobre todo a partir de los 20-251721.
f) El predominio de la población masculina sobre la femenina1722.

1715Cf. GARCÍA MERINO 1975.  La autora tomó como base el  Conuentus Cluniensis, el más extenso, por ser una
unidad significativa en sí misma y capaz de ofrecer variedad para presentar contrastes expresivos que condicionan
la estructura y mecánica de la población. Nuestro área de estudio pertenece en parte a su marco geográfico, por lo
que podemos obtener información de la población en la época antigua y comparar los resultados.

1716Para el resto del imperio se han tratado temas como la mortalidad, nupcialidad, aborto y esperanza de vida. Cf.
GARCÍA MERINO 1975: 7-8, n. 3-10.

1717BELOCH (1886) también se basó en Plinio (N.H., 3, 28) y al número de habitantes por este autor atribuidos a los
tres conventos jurídicos del NO de la Península; no es válido puesto que las cifras no podrán ser comprobadas y
porque se extrapolan las cifras a todo Hispania.

1718GARCÍA MERINO 1975: 10.
1719Extraídos de GARCÍA MERINO 1975: 11.
1720Apreciamos una falta de inscripciones infantiles de entre 1 a 5 años, y la falta absoluta de los de 0 a 1 año. Esto

enmascara la población infantil y provoca resultados falsos, invalidando cualquier tipo de análisis. (uid supra)
1721Que se redondee la edad implica la pérdida de la precisión del dato y que las edades avanzadas se merezcan una

desconfianza especial. GARCÍA MERINO (1975: 365) señala que cuando las edades “sobrepasan o rondan los 100
años es prudente rebajar al menos 10”.

1722¿Esta  correspondencia  es  real?  Hablando  demográficamente,  “es  casi  imposible  el  mantenimiento  de  una
población allí donde exista una terrible mortalidad infantil y femenina por los partos si la proporción numérica de
mujeres es la mitad que la de los hombres, ya que por otra perte eso implicaría suponer que nacían más niños que
niñas.  El  caso  inverso,  una  población  sostenida  con  inferioridad  numérica  masculina  sí  se  da  en  la  realidad
demográfica”. GARCÍA MERINO 1975: 365. Se puede pensar que a los varones se les ponía siempre epitafio y a
las mujeres no.
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g) La cronología difícil y poco precisa de los epígrafes, su concreción sería fundamental para
ver una evolución poblacional.

Lamentablemente en nuestro caso, no podemos hacer uso de materiales arqueológicos como las
necrópolis  o  yacimientos  en  general:  nuestras  piezas  han  aparecido  carentes  de  contexto
arqueológico  (salvo  las  de  El  Forniellu,  y  tampoco  ellas  nos  pueden  aportar  datos).
Independientemente  de  esto,  de  haber  materiales,  es  inviable  buscar  el  efectivo  global.  Si  una
ciudad no se conoce, es arriesgado calcular globalmente su población. 

Las fuentes nos ofrecen una muestra de la población de la que sólo constan los individuos fallecidos
y a qué edad “con la particularidad de que esa población no es controlable en un período apropiado
de tiempo”; es imposible calcular las tasas brutas de natalidad, fecundidad, mortalidad, nupcialidad,
crecimiento  natural,  etc.  Tampoco  contamos  con  censos  y  registros  que  nos  puedan  ayudar  a
conocer  a  la  población  viva.  Además  García  Merino  ya  advirtió  que  “no se  puede  estudiar  la
población  de  esa  época  con un enfoque puramente  demográfico.  Hay que  emplear  un  método
peculiar ya que las fuentes son peculiares. Hay que emplear procedimientos estadísticos partiendo
de una muestra válida… consistente en el mayor número de inscripciones funerarias que se pueda
obtener”1723. Hay que enfocar el estudio desde la geografía de la población, considerándola dentro
de un marco y circunstancias físicas e históricas1724.

Las características a estudiar son:

 1. Estructura poblacional
 a) Distribución por sexo y edad

 2. Movimiento de la población
 a) Movimiento natural

 Mortalidad por edad y sexo, esperanza de vida

 b) Movimiento migratorio (uid. apartado Emigración)
 Movimientos internos, emigración, inmigración

Los resultados obtenidos por García Merino sobre los vadinienses, que no difieren de los nuestros,
ver su trabajo, esp. pp. 99-1141725. El resto del conuentus (donde se incluye Cantabria), no la analiza
de manera individual por lo  reducido de la  muestra.  Al  analizarlo junto con Guipúzkoa, Soria,
Valladolid y Vizcaya, no podemos hacer ninguna comparación. 

1723GARCÍA MERINO 1975: 12-13.
1724Cf. VEYRET-VERNER 1959. Este estudio debe ser geográfico, estadístico, histórico, económico, sociológico y

demográfico.
1725García  Merino  trabajó  sobre  62  inscripciones  con  edad,  de  ellas  46  masculinas,  12  femeninas  y  4  de  sexo

indeterminado (más del doble de hombres que de mujeres). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en las
tablas por grupos de 5 años (de 0 a 100) las máximas masculinas son de 30-35 (30,43 %) y de 20-25 años (17,39) y
las femeninas de 20-25 años (33,33%) y 15-20 años (25 %) y en las de grupos de 10, las masculinas de 30-40 años
(36 %) y 20-30 años (32 %) y las femeninas de 20-30 años (33,33 %) y de 10-20 años (32 %); las edades repetidas
son 30, 25 y 20 años para los hombres y 20 para las mujeres; hay una mayor longevidad femenina pues la esperanza
de vida masculina va descendiendo; por último, tienden a redondear las cifras, especialmente las terminadas en 0.
Los resultados apenas han variado.
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Desconocemos  las  causas  exactas  de  la  mortalidad  en  este  territorio.  No encontramos  ninguna
referencia a alguna causa o enfermedad de fallecimiento.  Oerlemans y Tacoma presentan en su
trabajo las tres mayores enfermedades que prevalecieron en la Roma Imperial y que quizá podamos
extrapolar para la Hispania Romana: malaria,  tuberculosis  y fiebre tifoidea.  Los niveles de alta
mortalidad en el mundo romano pueden ser causadas por enfermedades infeccionas: la ausencia de
una medicina adecuada, las poblaciones desprotegidas y otras causas como la guerra, las hambrunas
y los desastres naturales, y sobre todo la higiene, tuvieron un obvio e importante impacto en las
sociedades1726. 

La elevada mortalidad infantil y juvenil se relaciona con el estado de la higiene y de la medicina: la
ausencia  de  antisépticos,  de  cirugía  avanzada,  las  infecciones,  hemorragias,  abortos  naturales,
enfermedades  infantiles,  el  desconocimiento  de  antibióticos  y  vacunas,  las  enfermedades
contagiosas,  las  gangrenas,  la  desnutrición,  etc.  provocarían  elevadas  defunciones.  Aunque  la
medicina romana era la más avanzada de la época, la tradición que reservaba al  pater familias el
ejercicio de la misma supuso un freno a la profesión; poco a poco se fueron introduciendo prácticas
de  higiene  y  ética  hipocrática1727 (tampoco  se  puede  asegurar  que  en  ambientes  de  origen
prerromano esto fuera así). 

Además, independientemente de esto, las mujeres contaban con más riesgos, como la debilidad por
el embarazo o los problemas durante y post-parto, ya que su sistema inmunológico no actuaría de
manera totalmente funcional y habrían sucumbido a la muerte antes que los varones1728. La amplia
mortalidad infantil debía ser mayor entre los siervos1729 por la inferioridad de sus condiciones de
vida, aunque no podemos considerar a todos los siervos por igual, ya que algunos grupos serviles
privilegiados se exceptuaban de la regla.

En el caso de una posible muerte por enfermedad, el nivel socio-económico influiría notablemente:
las  élites  tendrían  cierta  ventaja  ya  que  una  mejor  alimentación  y  cuidado  personal  les  habría
incrementado las oportunidades de sobrevivir a una enfermedad, pero una vez expuestos a ella, no
tendrían ninguna ventaja. 

En nuestro ámbito de estudio desconocemos la  época del  año del  fallecimiento,  por  lo  que no
podemos establecer patrones estacionales ni conocer los picos para intentar establecer hipótesis. Tan
sólo contamos con la edad.

1726OERLEMANS y TACOMA 2004: 214.
1727GARCÍA MERINO 1975: 369.
1728OERLEMANS y TACOMA 2004: 236.
1729Cf. BUM 1953; SALMON 1974; DUMONT 1987.
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Orgenomescos

Contamos con 13 testimonios de hombres fallecidos y 2 de mujeres que indican su edad. Para
cuatro piezas desconocemos el sexo de los individuos. 

Las máximas de mortandad entre los hombres se registran entre los 23-30 años (4 ejemplos), 0-22 y
51-60 (con 3 ejemplos respectivamente). Para las mujeres están entre los 0 a 22 (ambas con 18 y 20
años, respectivamente). Ésta es la época de fertilidad de las mujeres.

La mortalidad infantil es mayor entre los hombres que entre las mujeres. La edad de la primera
mujer registrada es de 18 años mientras que para los hombres contamos con un niño 7 años de edad.

En principio parece que los hombres son más longevos, con dos casos singulares de 75 y 91 años de
edad, siendo este último excepcional.

Diagrama 47: Movimientos naturales: hombres, mujeres. Orgenomescos.
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Vadinienses

Contamos con 49 testimonios de hombres fallecidos y 11 de mujeres que indican su edad. Para 4
piezas desconocemos el sexo de los individuos. 

Las máximas de mortandad entre los hombres se registran entre los 0 a 22 años (8 ejemplos) y los
23 a 30 años (28 ejemplos). Para las mujeres están entre los 0 a 22 (fundamentalmente a partir de
los 15 años, 6 ejemplos) y los 23 a 30 (2 ejemplos). Ésta es la época de mayor fertilidad de las
mujeres  (no obstante  creemos que también deberíamos  incluir  aquí  a  las  mujeres  del  intervalo
anterior pues sus edades son 18 años en un caso y en dos 20).

La mortalidad infantil es mayor entre los hombres que entre las mujeres. La edad de la primera
mujer registrada es de 9 años mientras que para los hombres contamos con un niño de 7 y otro de 9.

En principio parece que los hombres son más longevos que las mujeres (dos casos de 75 y 88 años).

Diagrama 48: Movimientos naturales: hombres, mujeres, desconocidos. Vadinienses.
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Astures

Contamos con 7 testimonios de hombres fallecidos y 2 de mujeres que indican su edad. Para 2
piezas desconocemos el sexo de los individuos. 

Las máximas de mortandad entre los hombres se registran entre los 0 a 22 años (2 ejemplos) y los
51-60 años (3 ejemplos). Para las mujeres están entre los 0 a 22 y 23 a 30 (fundamentalmente a
partir de los 15 años, un ejemplo de cada). Ésta es la época de mayor fertilidad de las mujeres.

La mortalidad infantil es mayor entre los hombres que las mujeres. 

La edad de la primera mujer registrada es de 20 años mientras que para los hombres contamos con
un niño de 5 y un joven de 18 años.

En principio también parece que los hombres son más longevos que las mujeres (un caso de 60
años, mientras que la mujer más mayor tiene 25 años).

Diagrama 49: Movimientos naturales: hombres, mujeres, desconocidos. Astures.
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Ciudad de León

Contamos con testimonios de 22 hombres fallecidos y 19 mujeres que indican su edad.

La máxima mortandad entre hombres se registra entre los 23 a 30 y 41 a 50 años (con 5 ejemplos en
cada uno). Para las mujeres están en los 31 a 40 años (con 13 ejemplos) seguido de los 51-60 años
(con 8 ejemplos). Es la época de mayor fertilidad de las mujeres.

La mortalidad infantil es igual entre hombres y mujeres, con tres testimonios en cada sexo. 

La edad de la primera mujer registrada es de 15 años mientras que para los hombres, 20 años.

En principio también parece que tanto los hombres como las mujeres son igual de longevos (en
ambos sexos tenemos miembros de 60 años de edad).

Diagrama 50: Movimientos naturales: hombres, mujeres, desconocidos. Astures de la ciudad de
León.
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Cántabros meridionales

Contamos con 12 testimonios de hombres fallecidos y 12 de mujeres que indican su edad. Para
cuatro piezas desconocemos el sexo de los individuos. 

Las máximas de mortandad entre los hombres se registran entre los 0 a 22 años (4 ejemplos) y los
23 a 30 años (4 ejemplos). Para las mujeres están entre los 0 a 22 (fundamentalmente a partir de los
15 años) y los 23 a 30 (en ambos casos con 3 ejemplos).

Ésta es la época de mayor fertilidad de las mujeres (no obstante creemos que también deberíamos
incluir aquí a las mujeres del intervalo anterior pues sus edades son 18 años en un caso y en dos 20).

La mortalidad infantil es mayor entre los hombres que entre las mujeres. La edad de la primera
mujer registrada es de 18 años mientras que para los hombres contamos con dos niños, uno de 7 y
otro de 11 años.

Parece que las mujeres son más longevas que los hombres (dos casos de 80 años).

Diagrama 51: Movimientos naturales: hombres, mujeres, desconocidos. Cántabros meridionales. 

690

0-22

23-30

31-40

41-50

51-60

>63

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

4

1

2

5

3

2

8

1

2

2

1

2

1

1

H

M

Desconocido



Diagramas 52-54: Movimientos naturales: hombres, mujeres, desconocidos. Comparativa

En conclusión: sólo las muestras de vadinienses y de la ciudad de León son algo fiables, pero los
demás colectivos tampoco difieren excesivamente de los resultados globales.
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5.5.) Los movimientos migratorios1730

La cuestión de los desplazamientos poblacionales y la llegada de elementos foráneos a los núcleos
de población ha sido objeto de numerosos estudios1731 y han ido captando mayor atención en las
últimas décadas1732, aunque sin realizar un estudio sistemático.

Con la epigrafía los individuos dejan constancia de sus desplazamientos y ofrece diversas alusiones
al origen local,  étnico y provincial,  así  como domicilio y otro tipo de información que implica
desplazamiento o movilidad.  Esta mención se expresa como un adjetivo acompañando al nombre
del difunto, en ocasiones mencionado como  ciuis de una localidad, o  gens. Menos habitual es la
expresión de este origen en ablativo o nominativo siguiendo al término domo (como es posible que
ocurra en la número 4=54 con la dedicante, Anna D(---) Vad(iniensis), uid. supra). Podemos pensar
también  en  aquellas  inscripciones  que  se  revela  un  origen  étnico/geográfico  en  cognomina
derivados, como el caso del número 152 y el  nombre  Dureta Saldanica,  derivado étnico de un
grupo amplio como seria la actual Saldaña. Por otro lado tenemos los nombres étnicos derivados de
núcleos más pequeños, que al menos sugieren su extracción local, como puede verse en la número
18 y el nombre  Argaelus  o los  Segisami de los número 18 y 117,  pero no es concluyente para
establecer que sea un emigrante. También contamos con un caso de una  tessera hospitalis entre
individuos y comunidades que, en cierto modo, representan movilidad geográfica. En nuestro caso,
el firmante Amparamus parece tener un origen vadiniense (uid. supra).

Es  evidente  la  emigración  al  entorno  próximo vinculada  con  el  intercambio  matrimonial  entre
grupos  de  población  vecinos  (astur,  vadiniense  o  Monte  Cildá)  o  emigración  natural  y/o
económica1733 (mina de El Centenillo, Jaén), pues estos extranjeros en el momento de su muerte,
hacen constar su origo fuera de los límites del territorium de la ciuitas en la que murieron.

El principal criterio para verificar la existencia de un desplazamiento es la mención de origo.

Los movimientos migratorios nos permiten conocer la movilidad de la gente de un lugar, de un
lugar a otro, en una época determinada. Pero, ¿cómo saber qué movimientos fueron definitivos y
cuáles se realizaron de manera transitoria?  ¿En el caso de  Paternus, el orgenomesco en Jaén, se
desplazó de manera definitiva o encontró la muerte en un desplazamiento temporal1734? Y por otro
lado, ¿los movimientos se realizaron de manera voluntaria o forzosa? En el caso de las menciones
de relaciones matrimoniales, ¿fueron voluntarios o no?

Uno de  los  problemas  a  la  hora  de  utilizar  la  epigrafía  para  el  estudio  de  la  migración  es  la
cronología.  Mientras  que  las  inscripciones  identifican  modelos  generales  de  movimiento  de

1730Entre los emigrantes, carecemos de testimonios de lamentatio por una mors peregrina o monumentos memoriae
causa: estaban asentados en el lugar de su fallecimiento, a pesar de tener un origen diferente.

1731Cf. ARIAS 1949 y 1954; GARCÍA Y BELLIDO 1959 y 1963; HALEY 1986 y 1991.
1732El auge de estas perspectivas en los estudios antropológicos han ido concediendo mayor importancia a conceptos

como la transferencia cultural, la transformación de las identidades y las consecuencias históricas que generaban.
OLIVARES PEDREÑO 2015: 262.

1733Sobre los testimonios de individuos que junto a su profesión dejaron constancia de su migración en vida, cf.
ALONSO ALONSO 2010.

1734A colación de este ejemplo: ¿migración colectiva o individual?
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migración en Hispania, los cambios detectables en los modelos son un problema diferente1735. Cada
inscripción es datada de manera lo más precisa posible que permiten los criterios no paleográficos
(uid. apartado de Cronología). El resultado puede no ser el esperado, estableciendo terminus post
quem a muchos textos. Sin embargo, es posible detectar cambios en los movimientos a lo largo de
amplios períodos de tiempo. Tampoco conocemos la duración de este desplazamiento. A tenor de
nuestros resultados, desconocemos el  inicio,  pero la edad de fallecimiento puede darnos alguna
referencia; además, los desplazamientos por intercambios matrimoniales son muy ilustrativos. Una
gran  cantidad de  contactos  no  implican  desplazamientos  por  largas  temporadas.  Este  problema
implica  los  alieni intra  o  inter-generacionales.  Esto  es,  ¿cómo  sabemos  que  estamos  ante  un
inmigrante o un descendiente de inmigrante?

Hay que ser cauto pues, como señala Gómez Pantoja, la información que proporcionan los epígrafes
“no sólo es banal en la mayoría de los casos, sino que raramente hace otra cosa que constatar la
migración, dejándonos a oscuras sobre aspectos tan esenciales como la cronología y duración del
desplazamiento,  sus  causas y si  afectaba por igual  a  todo el  grupo social  o sólo a  una parte”.
Además, sigue, “se ignora si a los forasteros les alcanzó la muerte residiendo permanentemente
lejos de la patria o sólo cuando estaban de paso”.1736

Pero sobre todo, debemos tener en cuenta que las evidencias epigráficas son una pequeña parte del
volumen de la época y del total de emigrantes existentes en su momento. Las posibilidades de que
sobrevivan inscripciones en los casos que nos convenga al estudio es muy relativo.

En nuestro catálogo, los desplazamientos tuvieron lugar dentro de la Península Ibérica, sin superar
las fronteras provinciales, como mucho, entre conventos. En ocasiones el desplazamiento se realiza
hacia una ciudad de mayor estatus jurídico, como son los desplazamientos de indígenas a Monte
Cildá y a la ciudad de León. ¿Son movimientos naturales, oportunidades laborales? Ninguna zona
destaca,  aunque  las  migraciones  se  realizan  principalmente  en  las  zonas  más  romanizadas
(exceptuando el caso del matrimonio entre una vadiniense y un orgenomesco).

En los siguientes cuadros recogemos el número de la pieza del catálogo, el grupo poblacional en el
que se ha encontrado el epígrafe, el nombre de la persona, su origo y su destino (o lugar en que se
ha localizado la pieza).

Nº Pueblo Nombre Origo Destino Datación

1 Cántabros Danuuius Q. f. Ciuitatis
Orgenomescum

Monte Cildá A partir del III.

2 Cántabros a) Annae Doidenae A. f.

b) Pentouio Pesaga A. f.

a) Horgenomescum*
b)

Horgaenomescum*

Vega de Riacos – 
Respenda de la

Peña

s. II-III d.C.

7 Cántabros Paternus Cantaber
Orgenomescus

Baños de la
Encina - Jaén

Fines s. I d.C.

Tabla 119: Emigrantes orgenomescos.

1735HALLEY 1991: 24.
1736GÓMEZ-PANTOJA 2004: 344.
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Los cántabros orgenomescos números 1 y 2 de nuestro catálogo, Danuuius y los hermanos Anna
Doidena y Pentouio Pesaga, son orgenomescos atestiguados en la zona de Monte Cildá (Palencia,
cuyo nombre cántabro desconocemos), más romanizada que el territorio orgenomescos, claramente
alejada y diferenciada de su lugar de origen. 
Paternus (n.º 7), un orgenomesco que emigró a la zona del actual Jaén por motivos económicos: su
hallazgo en una necrópolis próxima a un poblado minero hispano-romano de la mina romana de El
Centenillo en Jaén lo relaciona con la actividad de extracción del lugar de acogida.

Todo esto hace referencia a una emigración natural, vinculada con el intercambio matrimonial o en
busca de trabajo. 

Nº Pueblo Nombre Origo Destino Datación

16 Cántabros [---]llus [---]o Vadiniense Monte Cildá S. III d.C.

4
= 54

Cántabros Anna D(---) Vadiniense Llenín -
Cangas de Onís

s. III d.C.

61 Cántabros Amparamum Vadiniense Herrera de
Pisuerga
Finibus

Maggauiensium

14 d.C.

62 Cántabros Pentouio Vadiniense Velilla del Río
Carrión

s. II d.C.

Tabla 120: Emigrantes vadinienses.

Para  los  cántabros  vadinienses (21  piezas  del  total  de  88),  tenemos  los  siguientes  resultados.
El  difunto  de  nombre  desconocido  (n.º  16  de  nuestro  catálogo),  junto  con  Pentouio (62),  son
vadinienses que proceden de Monte Cildá.
En cuanto al caso de Anna D(---) (pieza número 4 = 54 del catálogo), estamos ante una vadiniense
casada con un orgenomesco, Domitio Flauo, que ha sobrepasado la difusa frontera occidental de los
orgenomescos con los vadinienses, y se ha desplazado al territorio de los segundos. 
Por último, tenemos una tessera hospitalis de Herrera de Pisuerga (61), donde Amparamus sería un
vadiniense al que se le habría concedido la ciudadanía honoraria, fe y clientela (y a sus libertos y
descendientes) a través de los magistrados Caelio, Caregio y Aburno en el año 14 d.C. 
Posiblemente era el  padre del  vadiniense  Douiderus,  princeps cantabrorum  (68),  procedente de
Robledo de la Guzpeña (Prado de Guzpeña). Se trataría de una emigración temporal.

Nº Pueblo Nombre Origo Destino Datación

115 Astures Nigrinio Albio Ex castello
Ercoriobigensium

Villanueva -
Cangas de Onís

¿?

Tabla 121: Emigrantes astures.

En cuanto a  los  astures (1 pieza del total  de 22):  Nigrinio Albio  (165) falleció en Villanueva,
concejo de Cangas de Onís, pero procede de Gallaecia( castellum militar Ercoriobrigense (Lugo)).
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Nº Pueblo Nombre Origo Destino Datación

127 Astures Anna Caesardia V. f. Viminaciensis León
(León)

s. II d.C.

141 Astures Caecilia Materna Vxamensis León
(León)

s. II d.C.

152 Astures Dureta Saldanica Saldanica
(¿ciuitas o

cognomen?)

León
(León)

s. I d.C.

159 Astures Lucretiae Appiae Intercatiensis León
(León)

s. II d.C.

161 Astures ...da Caranca Vxs(amensis, -or?) León
(León)

s. II d.C.

Tabla 122: Emigrantes astures de la ciudad de León.

En cuanto a los astures de la ciudad de León, la esposa de Adio Flacco,  Anna Caesardia (127),
procede de la  ciudad de  Viminacium1737 (Conuentus  Cluniensis),  en  Palencia,  mansio  de la  vía
XXXII del Itinerario de Antonio (Item ab Asturica Tarracone), que se identifica con Calzadilla de la
Cueza (Palencia)1738 y del que se desconoce su estatuto jurídico.
Contamos  con  una  uxamense,  Caecilia  Materna  (pieza  número  141  de  nuestro  catálogo),
probablemente de Uxama Argaela1739,  casada con  Tito,  procedente del territorio de la ciudad de
León. 

Dureta Saldanica (152) puede ser una saldaniense: Saldanica sería cognomen o ciuitas, procedente
de  Saldaña.  Saldania1740,  situada  en  el  conuentus  Cluniensis,  se  identifica  con  el  Alto  de  la
Mortenora en Saldaña, Palencia, siendo uno de los casos paradigmáticos de una ciuitas de la Meseta
Norte documentada sólo por testimonios epigráficos1741.

Lucretiae Appiae (159), por su parte, procede de la ciudad de Intercatia1742 (Conuentus Cluniensis),
mencionada  en  numerosas  fuentes  históricas1743 y  epigráficas1744,  y  aunque  hay  muchas  plazas
llamadas  Intercatia en la Hispania antigua, conocemos una en el área de los vacceos, una de las

1737MARTINO GARCÍA 2004: 382-384.
1738RABANAL ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERPL: 161.
1739En el caso del originario de Uxama debemos hacer una precisión: Uxama era un topónimo muy habitual en la

Península Ibérica (Plinio (N.H.,  III, 4, 27). Gómez-Pantoja recoge la existencia de dos ciudades con este mismo
nombre: una apellidada Argaela (Conuentus Cluniensis, situada cerca de Burgo de Osma, en el Alto del Castro, en
Soria, siendo un municipio latino preflavio, quizá de época de Tiberio, adscrita a la tribu  Galeria) (MARTINO
2004: 363-367; ciudad de los arévacos mencionada en Plinio (N.H., 3.27) y Ptolomeo (Geog.,  2. 6. 55 Ουξαμα
'Αργα λα), lo que sirve para diferenciarla de otras Uxama que había en Hispania; figura en el It. Antonino 439.15-ῖ
443.2 como mansio y en el Anónimo de Rávena 311.4 y en la documentación se conservan numerosos personajes
con origo uxamensis (cf. GÓMEZ-PANTOJA 1998: 183 ss.) y otra conocida como Uxama Barca, de localización
incierta (Conuentus Cluniensis, posiblemente se trate de El Manzanal, en Osma de Valdegovia en Álava, que encaja
bien con el ámbito geográfico ocupado por los autrigones en la antigüedad y junto al que hay un yacimiento romano
en el pago de El Manzanal, y del que se desconoce el estatuto jurídico). En ninguno de los dos casos sabemos si se
trata de Uxama Argaela o Barca. (GÓMEZ-PANTOJA 2004: 345; MARTINO 2004: 368-370; la única mención es
la de Ptolomeo (N.H., 2.6.52: Ουξαμα Βαρκα), que la cita como póleis del interior del territorio de los autrigones.
En las fuentes epigráficas disponemos de dos testimonios de origo Uxamibarcensis (IRPLeón 100 y CIL II 2854)

1740MARTINO GARCÍA 2004: 325-326.
1741CIL II 2670; IRPLeón 194.
1742MARTINO GARCÍA 2004: 279-282; MAÑANES PÉREZ 2014: 19-34.
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cuatro  ciuitates  que Plinio  nombra,  localizada,  quizá,  en  Aguilar  de  Campos1745,  Valladolid,  de
municipio flavio). Para Martino García1746 la imposibilidad de precisar el emplazamiento no ha sido
obstáculo para asegurar que Intercatia fue promocionada a municipio Flavio. 
En cuanto al número 161, la estela puesta por  ...da Caranca, nos supone un problema, ya que se
recoge VXS, pero, ¿es uxsamensis o por el contrario, uxsor?

En el estudio de Campo Lastra1747, la autora obtuvo los siguientes datos:

Nº Pueblo Nombre Origo Destino

25 Cántabros a) Annae Doidenae A. f.
b) Pentouio Pesaga A. f.

a) Horgenomescum (*)
b) Horgaenomescum (*)

Vega de Riacos – 
Respenda de la Peña

32 Cántabros [---]llus [---]o Vadiniense Monte Cildá

34 Cántabros Danuuius Q. f. Ciuitatis Orgenomescum Monte Cildá

85 Cántabros L. Iunius Vitulus T. f. Crastunicun Uxamensis Cuevas de Amaya - 
Peña Amaya

Tabla 123: Emigrantes entre los cántabros meridionales.

Para los cántabros, el grupo poblacional que a nosotros nos interesa, los lugares de origen de las
personas son la zona de los cántabros vadinienses, la ciudad de los orgenomescos y Uxama. Hay
que  tener  en  cuenta  que  las  dos  primeras  forman  parte  de  nuestro  catálogo  y  ya  las  hemos
comentado, y también hemos hecho las precisiones pertinentes sobre la identificación de Uxama.

A continuación, veremos resumidas las características generales de los emigrantes:

1743Polibio  (Hist.,  34,  913);  Apiano  (H.R.,  53);  Estrabón  (Geog., 3,  4,  13),  T.  Livio  (Ep.,48);  Valerio  Máximo
(Hechos,  3, 2, 6); Plinio (N.H., 3, 26; 3, 37, 9); Ptolomeo (Geog., 2, 6, 49); Ampelio (XXII, 3): Intercatia. Aurelio
Víctor (Vir., 8, 2); It. Antonn. (440, 2): Intercatia. Anónimo de Rávena (IV, 44 (313,3)): Intercatia.

1744Otras inscripciones son CIL II, 2786 (Attae Bou/tiae Bouti f(iliae)/Intercatiensi), CIL II, 4233 = CIL II, 6093
(Flamines, n. 5: L(ucio) Anto(nio) Patern(i) f(ilio) [Q]uir(ina)/Modesto Interca/tiensi) (siglo II d. C.).

1745Montealegre de Campos (Valladolid) para HERNÁNDEZ GUERRA 2008: 419-420.
1746MARTINO GARCÍA 2004: 279-282.
1747CAMPO LASTRA 2011: 511-514. Los números 32 y 43 corresponden con las piezas de nuestro catálogo número

16 y 1, respectivamente.
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Nº Pueblo Nombre Condición Medidas y material Tipos según la función Decoración Origo Destino Datación

1 =
34

Cántabros Danuuius Q. f. Peregrino (84)x50x19
Arenisca

Estela alargada con cabecera
doble. Tipo ID (1)

1º cuerpo: ruedas. 2º cuerpo:
dos individuos,  cenefa y

moldura lisa.

Ciuitatis
Orgenomescum

Monte Cildá A partir del III.

2 Cántabros a) Annae Doidenae A. f.
b) Pentouio Pesaga A. f.

Ciudadano Grande: 100x85x24
Cuarcita

Canto rodado, bísoma. Tipo
VIF

Línea incisa y frontón. Org. Vega de Riacos – 
Respenda de la Peña

s. II-III d.C.

7 Cántabros Paternus Peregrino Pequeño: 38x30x13
Cuarcita roja

Fragmento de estela Sin decoración. Cantaber
Orgenomescus

Baños de la Encina - Jaén Fines s. I d.C.

16 =
32

Cántabros [---]llus [---]o Ciudadano ¿? Medio: 68x(21)x17,5
Arenisca

Fragmento con cabecera
semicircular. Tipo ID

1º cuerpo: ¿roseta? 2º cuerpo:
tabula ansata.

Vadiniense Monte Cildá S. III d.C.

4
= 54

Cántabros Anna D(---) Ciudadano (57)x(31)x35
Arenisca

Estela prismática. Tipo IIB
(1)

Pauta. Vadiniense Llenín -
Cangas de Onís

s. III d.C.

61 Cántabros Amparamum Peregrino Máx. 12'3 cms.x 8'5 cms.
X  0'1 cms.

Bronce

Tésera Tésera zoomorfa recortada
como suido.

Vadiniense Herrera de Pisuerga
Finibus Maggauiensium

14 d.C.

62 Cántabros Pentouio Peregrino (78) x 60 x 30
Arenisca

Canto rodado. Tipo VIA Un caballo, hoja de palma y
hiedra.

Vadiniense Velilla del Río Carrión s. II d.C.

115 Astures Nigrinio Albio Ciudadano ¿? - - Se desconocen los detalles. Ex castello
Ercoriobigensium

Villanueva -
Cangas de Onís

¿?

127 Astures Anna Caesardia V. f. Ciudadano - - Se desconocen los detalles. Viminaciensis León s. II d.C.

141 Astures Caecilia Materna Ciudadano (90) x 46 x 23,5
Arenisca roja

Estela. Tipo IIC (1) Restos de una posible estrella
y escuadras.

Vxamensis León s. II d.C.

152 Astures Dureta Saldanica Ciudadano - - Se desconocen los detalles. Saldanica¿? León s. I d.C.

159 Astures Lucretiae Appiae Ciudadano (27/70) x (14)/61 x 9
Mármol

Estela. Tipo IC Creciente lunar coronado por
una estrella.

Intercatiensis León s. II d.C.

161 Astures ...da Caranca Ciudadano (15/21) x (41) x 16
Caliza

Fragmento de estela. Ausencia de decoración. Vxs(amensis, -or?) León s. II d.C.

85 Cántabros L. Iunius Vitulus T. f.
Crastunicun

Ciudadano 69 x 49 x 27
Caliza

Fragmento de estela. Ausencia de decoración. Uxamensis Peña Amaya s. II d.C.

Tabla 124: Emigrantes. Características generales. Comparativa
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Podemos afirmar que no existen grandes diferencias entre las características de los oriundos y los
emigrantes. Los astures y la estela n.º 1 de los orgenomescos adoptan las tipologías de la zona a la
que  emigran,  mientras  que  el  resto  de  orgenomescos  y  vadinienses  desplazados  conservan  los
soportes y decoración propios de su grupo poblacional original. En cuanto a la condición jurídico-
social, es la esperada según el área de desplazamiento y el momento cronológico.

Fig. 82: Emigrantes desplazados a larga distancia (>150 km) en Hispania, exceptuando los
obligados por cargos administrativos, según epígrafes con registro de origo, en relación con áreas

mineras hispanas de época alto-imperial: A) el área astur B) región de Tres Minas C) áreas lusitanas
al norte del Tajo D) área minera de lapis specularis en torno a Segobriga E) Sierra Morena oriental

F) Riotinto-Sierra Morena occidental, en OLIVARES PEDREÑO 2015: 262, fig. 1.

Es  interesante  la  comparación  entre  los  movimientos  migratorio  a  territorios  vecinos  con  las
migraciones convencionales a larga distancia.

698



 ¿Un vadiniense en Lusitania?

La  iconografía  de  los  monumentos  funerarios  a  veces  es  un  punto  para  reconocer  posibles
emigrantes, como ocurre con una estela de Pax Iulia (Beja, IRCP 312)1748 que presenta un caballo
inciso, sin paralelos en el resto de Lusitania y que sí los tiene entre los vadinienses. ¿Podría ser un
vadiniense desplazado en búsqueda de trabajo en las minas?

Fig. 83: Estela de Lupus. Fotografía de J. L. Gómez Pantoja en HEpOL 23677. 
Último acceso: martes 29 de agosto de 2017 a las 11:55.

Haley1749 considera que la iconografía funeraria de la estela de Beja,  que representa un caballo
inciso, debe relacionarse con los vadinienses, debido a que se trata de un elemento decorativo sin
paralelos en el sur de Lusitania. 
Encarnaçao1750 considera que el diseño del caballo, realizado en el estilo de las estelas vadinienses,
daría  para  Lupus un  origen  cántabro  o  astur,  “pelo  menos  a  denúncia  da  sua  ligaçao  com
comunidades de Cântabros no sul, portadores de tradiçoes comuns aos Vadinienses”, a la par que
considera que la  división de sílabas no es suficientemente decisivo para establecer  una ligazón
justificada con Vadinia, lo mismo que con las características paleográficas de los caracteres.

La  presencia  del  caballo  relacionado  con  arbolitos  y  torques  sí  es  exclusivo  de  la  epigrafía
vadiniense, pero por sí sólo, no: su iconografía está muy arraigada por toda la Hispania prerromana.

1748Epitafio de Lupus: placa funeraria de mármol blanco tipo Estremoz-Vila Viçosa, 18,5x22,5x2,8/3 procedente de Beleizão, Beja
(Portugal), Monte Vale de Vinagre, antigua Pax Iulia (C. Pacensis), conservada en el Museu Regional de Beja (n.º inv. B-143).
D(is) M(anibus) s(acrum) / Lupus / an(norum) XXX / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

1749HALLEY 1991:  24. El autor simplemente argumenta que “it has been plausibly suggested by a scholar who is
thoroughly familiar with the comparative material that the stele from Beja attests one of a numbre of Vadinienses
drawn to southern Lusitania in search of mining related employemt” citando simplemente a ALVES DIAS (1979)

1750ENCARNAÇAO 1984: 385.
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5.6) Estructura social

Se conoce poco de la estructura social, pero se conocen y se resaltan las siguientes profesiones.

 El aquilegus de Boñar

El dedicante del ara número 76, L. Vlpius S. f. Alexis, es un aquilegus1751 (posiblemente procedía de
alguna  capital  donde  adquirió  los  conocimientos  técnicos;  su  cognomen  Alexis es  de  origen
oriental), que en el mundo romano designa tanto a aquella persona que descubre y capta un curso
fluvial  subterráneo1752 y  al  técnico  especializado  en  obras  hidráulicas  (la  construcción  de
acueductos).  Venera  a  las  divinidades  protectoras  de  las  aguas  y  las  fuentes:  una  concepción
racional de la naturaleza cuyas leyes físicas son conocidas para extraer el agua,  y una creencia
religiosa por la que atribuyen a las divinidades y genios locales la abundancia y perennidad de las
aguas, así como su protección y tutela: la fórmula u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) lleva a pensar
que el  aquilegus prometió algo a la divinidad de las aguas a cambio del posible hallazgo de las
mismas: parece que la fe primaba sobre los conocimientos técnicos. También pudo existir un temor
a los dioses protectores de los montes y las aguas por haber penetrado en sus dominios y oradado el
terreno para la construcción de pozos “para arrancarles el agua”1753.

Es la única referencia que tenemos de este tipo de actividad en el  Noroeste peninsular1754.  Que
aparezca una dedicación a una divinidad acuática por parte de un ingeniero hidráulico en un paraje
y ambiente acuoso marca al conexión de todo estos elementos (paraje, divinidad, soporte, dedicante,

1751Los aquilegues ejercían una profesión poco común: eran aquellos hombres capaces de descubrir y captar el agua
(Servio (ad Georg. 1, 109) (“scrutatores uel receptores aquarum) y Columela (De re rust.,  II 2, 20) (“indagatores
aquarum”). No existen monografías acerca de esta profesión. Sus conocimientos y los medios con los que contaban
podrían  considerarse,  en  líneas  generales,  como “técnicos  y  bastante  racionales,  dado  que  no  hacían  uno  de
procedimientos mágicos o adivinatorios”. (MONTERO 1990-1991: 247) Plinio (Ep., XXXI, 44 (27)) habla de los
signa o indicios botánicos de las capas de agua; Vitrubio (De arch. VIII) presta atención a los procedimientos, la
búsqueda y la captación del agua; Palladio sigue a Vitrubio (en 9, 8 “Sin autem non profluent, quaerenda sub terra
sunt capita et colligenda. Si deerit aqua, eam quaerere ac instigare debebis”). Los aquileges eran conscientes de que
el agua dependía no sólo de la abundancia de las lluvias, sino de la textura del suelo y subsuelo, de la permeabilidad
y porosidad de las rocas, el recorrido que sigue, la vegetación (Plinio (Ep., 10, 37, 3 y 38), etc. En caso de encontrar
indicios de agua, hay que proceder a la verificación. Fundamentalmente consiste en realizar un profundo agujero en
la tierra, cubierto de hojas, por el que se introducen recipientes de bronce o plomo, arcilla no cocida, un vellón de
lana, etc., que indican el grado de humedad existente en el subsuelo. Cf. Vitrubio (de Arch.,  VIII, I, 4-5); Plinio
(N.H., XXXI) cita idénticas expresiones siempre de forma mas concisa. Una vez confirmada la presencia de agua,
se procede a abrir un pozo (Vitrubio (de Arch. VIII, I, 6)), también competencia de los  aquileges. Sus técnicas
requieren un gran cúmulo de conocimientos de diverso carácter (botánicos, geológicos, hidráulicos, de ingeniería,
etc.)  que  constituyen  una  especialización  fundada  sobre  observaciones  positivas;  su  cualificación  profesional
explica que con frecuencia participasen en la construcción de acueductos (Plinio (Ep. X, XXXVII, 46)). Hacían uso
de un lenguaje propio, de tecnicismos (Séneca (N.Q., III, 15, 7); Vitrubio (de Arch.,  VIII, I, 2)). Son pocas las
inscripciones de los aquilegues en relación a la importancia de dicha profesión. Junto a ésta, IRMNa, 26 y CIL X
404. Todas datadas a comienzos del imperio, contemporáneas a las obras de Vitrubio y Plinio y tienen en común su
devoción por las divinidades protectoras del agua y las fuentes.

1752RABANAL ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERPL: 65; Columela (de re rust., II, 2, 20); T. Livio
(XLVI, 32 ss.); Séneca (N.Q., III, 15, 7); Plinio (N.H., XXVI, 16); Palladio (IX, 8); Vitrubio (de Arch., VIII, 1).

1753MONTERO 1990-1991: 251-252.
1754Existe en Leyre (Navarra) otro caso de dedicación a las Ninfas por otra persona con la misma ocupación. ILER

614=HEp 11, 339: Q. / Licinius / Fuscus aquile/gus varaien/sis Nimp(h)is(!) / <l=V>ibens m(erito) / u(otum) s(oluit).
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profesión). Esto lleva implícito “la forma en que se tiende a venerar y adorar aquellas divinidades
más relacionadas con la actividad profesional desempeñada”1755.

Su grado de romanización es considerable a juzgar por el tria nomina y la mención de la filiación.

La presencia en Boñar de un ciudadano latino, de profesión  aquilegus (un cargo romano) con un
cognomen  de origen griego que dedica un ara a una divinidad indígena no es para nada casual:
estamos en un ambiente romanizado con alto intereses para los romanos.

 Un adsertor

152. ...[Lol]liano adsertori iuuentutis

El difunto es un  adsertor iuuentutis, protector y miembro de una asociación de jóvenes (collegia
iuuenum) que tendría un carácter más deportivo que defensivo en el  territorio de  Legio VII,  ya
defendido por la legión1756.

 De profesión: militar

Con la finalización de las guerras astur-cántabras la presencia de legiones y cuerpos auxiliares en
los años posteriores a la conquista iba a suponer no sólo la neutralización de una resistencia sino,
además, la posibilidad de un mayor contacto entre las tropas y la población indígena sometida. Así
del  rechazo inicial  se pasaría a  la gradual aceptación de esa presencia militar  y de ésta,  a una
progresiva participación que traería cierto grado de promoción social1757. Con el paso de los años se
configurarían  destacamentos  formados  por  galaicos1758,  astures1759  y  cántabros1760.  Así,  la
integración  de  los  indígenas  en  las  tropas  supondría  una  asimilación  profunda  de  la  lengua,
costumbres, religión y modo de vida romanos. La epigrafía documenta los siguientes testimonios.

Son escasos los testimonios de militares y veteranos documentados en nuestro catálogo y entre los
cántabros meridionales.

18. M. Pentouio Blaeso mil(iti) II l(egionis) aug(ustae).

Si aceptamos la lectura de González Echegaray1761, es necesario decir que no es frecuente que se
anteponga el ordinal al sustantivo legión. Aunque leamos  mile(s), faltaría el número orinal de la
legión.  Es bastante normal que una persona de origen indígena de la zona vadiniense sirviese en
dicho cuerpo militar. Pero no recelamos del enrolamiento de una persona como esta en los ejércitos
imperiales una vez finalizadas las guerras de conquista.

1755RABANAL ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERPL: 65.
1756DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: n.º 194. Cf. GINESTET 1991.
1757Cf. PITILLAS SALAÑER 1997 y 2007. 
1758Cf. N. SANTOS YANGUAS 1979 y 1980.
1759Cf. N. SANTOS YANGUAS 1981, 2003b.
1760SOLANA 1999.
1761GONZÁLEZ ECHEGARAY 2004: 293.

701



Sí que es extraño que un legionario tenga nombre de peregrino (si desarrollamos la M inicial como
monumentum) y con referencia tribal. De ese modo, nos decantamos por desarrollar esa M como
Marcus, un ciudadano de profesión miles.

El epitafio fue erigido en su tierra natal, por alguien de su tribu y al estilo local con la figura del
típico caballo vadiniense.

González Echegaray recoge que el difundo, por su edad, estaría aún incorporado al ejército, y habría
sido enterrado junto al campamento donde murió, pese a la fórmula HSE1762. La fórmula verifica
que fue enterrado en León.

75. … Quirina Qui… [miles] leg(ionis) IX Hispanae.

El legionario tiene el nombre a la usanza del ciudadano romano1763,  indicando la tribu a la que
pertenece (Quirina), seguido del cognomen abreviado.

80. M. Iulio Crescenti uet(erano) leg(ionis) XX.

Estamos ante el único representante de la legión identificado a través de la epigrafía y conservado
en el lugar. Podría tratarse de la legio XX Valeria Victrix1764, creada en época de Augusto, pero su
presencia  no  está  atestiguada  durante  las  guerras  astur-cántabras1765,  aunque  no  se  descarta  su
actuación como ejército de conquista.

110 y 111. G. Sulpicius Africanus y G. Sulpicius Vrsulus

Es  una  inscripción  honorífica  y  funeraria  al  mismo tiempo,  y  la  única  estela  de  Asturias  que
presenta un  cursus honorum  completo.  Constituye un ejemplo excepcional,  ya que nos permite
conocer los siguientes aspectos:

-  la  existencia  en  momentos  avanzados  de  una  unidad  de  tropas  astures  especiales
(symmachiarios astures), síntoma de una “romanización” escasa1766.

-  la  presencia  de  un  único  representante  en  territorio  astur  transmontano  con  cursus
honorum militar.

- la importancia de la participación de los indígenas astures en el ámbito de las unidades
militares romanas como forma de promoción.

- el arraigo de una nueva forma de hábitat y explotación (uillae).

¿Es un documento falsificado?1767 Consideramos que no, debido a la inscripción votiva.

1762GONZÁLEZ ECHEGARAY 2004: 293. Para este autor Argaelo parece el nombre de un clan (tiene paralelos, ya
que hay un argael(orum) entre los astures (cf. CIL II 5672).

1763GONZÁLEZ ECHEGARAY 2004: 304.
1764RABANAL ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERPL: 408.
1765ROLDÁN 1974: 208-209.
1766DOBSON 1969: 122 ss.; N. SANTOS YANGUAS 1979b: 77 ss.
1767JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ 1991: 83 ss.
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Diego Santos1768 considera que el prefecto debió ser astur puesto que nos lo sugiere “el lugar del
hallazgo... donde se descubrió, el mismo día, otra dedicada también por G. Sulpicio Africano a una
divinidad indígena,  Nimmedo Seddiago”.  La omisión de la filiación y la tribu en el  caso de un
hombre con tal cursus honorum es interesante y a tener en cuenta a comienzos del s. II d.C. Tan sólo
sabemos que pertenecía a una familia originaria de Asturia1769, premiada con la ciudadanía romana.

Hay que destacar el término symmachiariorum asturum. Este término ha provocado problemas con
el hecho del reclutamiento y el momento del mismo, así como con el grado de “romanización” en la
que  se  llevó  a  cabo:  “la  presencia  del  término  symmachiario  condujo  de  inmediato  a  los
investigadores a comparar esta inscripción con el testimonio de Higino en que hace referencia a
estos  elementos  de tropas  auxiliares.  Dicho término era utilizado comúnmente para designar  el
grado  inferior  en  el  marco  de  las  unidades  militares  enroladas  en  el  ejército  romano,  referido
especialmente a grupos de bandas irregulares reclutadas entre los componentes de pueblos de muy
escasa o casi nula romanización”1770. Los symmachiarii constituían unas tropas de tribus bárbaras,
que no instruidas ni formadas a la romana, no estaban incorporadas al  ejército imperial,  siendo
llamadas  propiamente  “aliadas”.  El  término  symmachiarii,  conforme al  sentido  de  συμμάχομαι
(luchar como aliado o auxiliar) “si pudo aplicarse a cuerpos extranjeros y bárbaros, también puede
tener el mismo sentido que entonces tienen los auxilia”1771.

El pedestal plantea la categoría militar del praefecto symmahiarorum asturum. Éste fue el supremo
cargo alcanzado; se omiten frecuentemente los cargos inferiores al de centurión. Su carrera política
habría comenzado comandando una unidad de tropas astures en África, regresando algunos años
después a su lugar de origen. El orden comienza por centurión de la Legión I Minervia. Asciende
luego a centurión de la Cohorte XII urbana (fuerzas escogidas de Roma), y más tarde a centurión de
la Cohorte IV praetoria (guardia personal del emperador). Luego fue primipilo de la Legión XVIII
(reorganizada tras el desastre de Varo en Germania), esto es, primer centurión de la misma, a quién
se confiaba el  águila,  constituyendo una coronación en su carrera1772.  Posteriormente,  praefectii
castrorum de la Legión III Augusta (acampada a finales del siglo I d.C. en Theveste y luego en
Labaesis (Numidia)). Su último ascenso fue el de praefecto symmachiariorum asturum belli dacici:
necesariamente son fuerzas de caballería, equitum o alae (ya que su puesto anterior, praef. Leg. III
Augustae es superior a prefecto de cohorte). “Con todo, cuantos trataron este pedestal de Ujo vienen
considerando  el  cargo  de  praefecto  symmachiariorum asturum,  como  el  inferior  de  todos  los
desempeñados por G. Sulpicio Vrsulo”1773.

El problema de la datación y la naturaleza propia de los soldados parecían haber quedado resueltos
con la referencia al Bellum Dacicum, que se atribuyó a las campañas de Trajano1774, que justifica la
presencia y participación del ala I de los astures en la guerra dácica (cf. CIL IX 4753 = ILS 1350).
Una fecha correspondiente al s. II d.C. resultaría inverosímil, puesto que la carrera militar que aquí

1768DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: 91.
1769Aseguramos esto por el lugar en que se halló, junto a un ara de C. Sulpicio Africano a una divinidad indígena.
1770N. SANTOS YANGUAS 1981: 203.
1771DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: 91.
1772Pero en época imperial los primipilos podían llegar a ser nombrados prefectos del campamento.
1773N. SANTOS YANGUAS 1981: 207; DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: 91-92.
1774Cf. SYME 1964: 750 ss.
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se detalla parece característica de un hombre a quien se le ha asignado la función de centurión de la
vida civil o que ha sido transferido del servicio ecuestre militar, en tiempos de Alejandro Severo; sin
embargo, no contamos en la actualidad con suficientes  cursus honorum fechados en dicha época
para comparar1775. Si no se refiere a las guerras dácicas de Trajano, podemos pensar en Cómodo
(SHA, Comm. XIII, 5).

134. C. Ennius Felix uet(eranus) leg(ionis) VII Geminae Piae Felicis.

Es posible pensar que este veterano, tras haber cumplido los años reglamentarios de su servicio
militar, se establecería en el mismo lugar en el que había estado acuartelado, aunque en realidad
ningún documento corrobora de forma plena su origen astur.

138. P. At… Rufus mil(es) leg(ionis) VII Geminae Felicis Centuria Aurelii Frontonis.

Este  miles aparece cumpliendo su servicio militar  en la  legión VII Gemina1776,  integrado en la
centuria al mando de Aurelio Frontón. No es seguro que fuese de origen astur, a pesar de lo cual su
vinculación con el territorio leonés sería prolongada, transcurriendo gran parte de su vida en este
territorio1777. Sin embargo sus antropónimos apuntan a un origen hispano.

Cumpliría sus obligaciones durante 17 años antes de encontrar la muerte (¿en acto de servicio?
¿otras causas?).

Es posible pensar que, debido precisamente a su situación de militar en activo, su vinculación con el
campamento de la legión y con la canaba sería constante. De cualquier forma su conexión con el
ager próximo al campamento militar hallaría raíces por sus obligaciones militares y por su adhesión
a las formas y costumbres de vida de la zona.

146. Lucretio Proculo armorum custodi.

Se hallaría integrado como soldado de la legión VII Gemina con funciones de guardián de las armas
(custos  armorum)1778,  el  control  y  supervisión  de  los  documentos  militares:  aprovisionamiento,
transporte,  distribución,  vigilancia  de  los  archivos  y  almacenes  militares,  no  parece  haber
constituido un rango demasiado elevado en la escala militar (suboficial de escaso rango)1779, uno de
los niveles más bajos de los principales, en una situación parecida a la del tesserarius, con escasas
posibilidades de ascenso1780.  Al momento de su muerte, este individuos había desempeñado una
carrera militar de corta duración (entre 12 y 15 años de servicio). Su presencia pone de manifiesto la
importancia de la ciudad de Legio VII y su desarrollada organización militar interna. Estos datos y
peculiaridades hacen que esta inscripción se date en el reinado de Caracalla. Años 211 - 217 d. C.

1775N. SANTOS YANGUAS 1981: 205.
1776RABANAL ALONSO 1988: 149.
1777N. SANTOS YANGUAS 2010: 350.
1778N. SANTOS YANGUAS 2010: 359.
1779N. SANTOS YANGUAS 2010: 360; LE ROUX 1982: 236.
1780No resulta  extraño por ello  que sean numerosos los  soldados que,  en  el  momento  de  su licenciamiento,  no

hubieran sobrepasado este escalón.
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Aunque en la estela no se registra su procedencia de población alguna del noroeste peninsular, su
onomástica  y  la  decoración  del  documento  nos  hacen  pensar  en  un  origen  nordoccidental
hispano1781.
El  cognomen Amma de su esposa se relaciona con las regiones septentrionales de Hispania (uid.
supra), por lo que este soldado, si no era originario de la zona, se unió a una familia probablemente
de  origen  astur.  La  decoración  animalística  vincula  este  monumento  con  el  grupo  de  estelas
indígenas del sur del conuentus Asturum y bracaraugustano.

Entre los cántabros meridionales Campo Lastra documenta tres soldados:
Número 18: Aemilio Elaeso ...i f. militi an(norum) XXI [legi]oni(s) nonae [Hispa]nae aeroru(m) [VII?].

Número 89: Seuerus M. f. miles l(egionis) X (Geminae)
Y la autora incluye la número 64 de su  corpus, monumento que carece de texto pero dentro del
campo se aprecian dos figuras humanas, la de la derecha un jinete y la de la izquierda es un soldado
a pie que lleva en su mano izquierda una lanza y en la derecha un escudo, identificando al fallecido
como un soldado.

5.7.) Estructura económica1782

El estudio de las actividades laborales en la Hispania romana no ha sido ampliamente tratado por
los  investigadores  a  pesar  de  ser  un  tema  extraordinariamente  importante  en  el  terreno  de  la
economía.  La particularidad de sus  fuentes no presenta un carácter  homogéneo (siendo fuentes
dispersas y desiguales) y debe prescindirse del estudio de determinadas actividades que, aunque
puedan  constituir  ocupación  laboral  más  o  menos  permanente,  su  consistencia  es  básicamente
política o religiosa y tienden a confundirse más con un cargo que con un quehacer profesional1783,
actividades, además, no atestiguadas de ninguna manera entre los individuos de nuestro catálogo.

Los  testimonios  epigráficos  de  trabajadores,  artesanos  y  profesionales  en  nuestro  catálogo son
reducidos, como veremos a continuación. Que la epigrafía guarde silencio es muy significativo y
supone un nulo nivel industrial y artesanal del territorio que habitaban1784. 

 Orgenomescos en las minas de Jaén

El caso de un orgenomesco en el ambiente minero del actual Jaén documenta una emigración a un
contexto  muy  diferente  y  distante  de  su  lugar  de  origen,  posiblemente  trasladado  temporal
económico  para  trabajar  en  las  minas  como  libres  mercenarii1785 a  las  minas  de  plata  de  El
Centenillo a 103 km. de Córdoba y en la otra punta de Hispania: número 7. 

1781N. SANTOS YANGUAS 2010: 360; PALAO 2006: 139.
1782No tenemos menciones a las actividades económicas de las mujeres, para una visión de esto, cf. GALLEGO

FRANCO 1993b. Para un acercamiento global a la economía de la Hispania romana, cf. BLÁZQUEZ 1978b.
1783CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE 2008: 249.
1784Ni la población estaba lo suficientemente preparada ni los romanos se arriesgaron a establecer ninguna actividad

en, manteniendo una industria de tipo artesanal y casero para un comercio que paliaba las necesidades cotidianas.
1785D'ORS y CONTRERAS, 1959: pp. 167-168; GONZÁLEZ y MANGAS 1991: pp. 104-105.
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La doble lectura que se ha hecho de este epígrafe plantea diferentes hipótesis. El texto ha dado pie a
D'Ors Pérez-Peix y Contreras de la Paz1786 para suponer la presencia de grupos mineros del norte
hispano (orgenomesci) desplazados al límite meridional de la Hispania Citerior como trabajadores
libres  mercenarii.  Para  González  y  Mangas1787,  estamos  ante  dos  individuos,  el  difunto  y  su
dedicante, con una estancia temporal en zonas alejadas (algo que es muy frecuente). 

Evidentemente esta inscripción prueba la emigración de gentes del N. de la Península para trabajar
como asalariados en las minas de Sierra Morena en el siglo II d.C. Además, “a partir  del s. II
aparece ya personal libre como mineros, quizá, por cierta crisis de la esclavitud”1788. Siempre hubo
en estas minas trabajadores de regiones lejanas, como los aquitanos1789.  La presencia de gentes del
norte nos invita a creer que también acudirían mercaderes para intercambiar sus productos.

Las diferentes lecturas de este epígrafe han hecho que se planteen diferentes hipótesis:  pero es
importante para el estudio de las emigraciones dentro de la Hispania Romana, cuya estancia se
podría  explicar  incluso  por  otras  razones  ajenas  a  lo  laboral,  “ya  que  el  territorio  de  los
orgenomescos es básicamente agrario y no minero”1790. Si bien, al respecto, hay que indicar que en
la zona donde apareció la estela, en El Centenillo, uno de los territorios mineros más importantes de
la Península, la actividad agraria es poco practicada debido a la propia orografía y geología del
terreno. Por tanto, a pesar de esta interpretación, la inscripción deja claro que aunque fueran sólo
dos personas orgenomescas, se produciría la atracción de gente de una zona peninsular alejada de El
Centenillo, seguramente para trabajar o explotar las minas de galena argentífera de la región1791.

En  la  epigrafía  aparecida  en  Sierra  Morena  se  observa  claramente  la  presencia  de  individuos
oriundos de otros lugares, probablemente con motivo de la explotación minera1792. De este modo,
parece indudable la relación de emigrantes con las minas, pero esto no implica que en todos los
casos estemos ante la presencia de mineros. El aumento de los mercenarii se puede relacionar con la
consecución de mejoras en las condiciones laborales y técnicas que reflejan las leyes de Vipasca,
muy distintas de las recogidas por los relatos de los autores clásicos (Diodoro (V, 38, 1)), con la
necesidad de trabajadores especializados, aunque se pudieron emplear esclavos y libertos1793.

1786D’ORS y CONTRERAS 1959: 167-168.
1787GONZÁLEZ y MANGAS 1991: 104 y 274.
1788BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 1989b: 298.
1789J. César (B.G., 3, 21, 3); Estrabón (Geog., 3, 2, 8); Plinio (N.H., 33, 97).
1790GONZÁLEZ y MANGAS 1991: 104; ARBOLEDAS MARTÍNEZ 2007: 271.
1791ARBOLEDAS MARTÍNEZ 2007: 967.
1792Cf.  GARCÍA 1969; PASTOR, LÓPEZ, SORIA y CARRASCO 1981: 59-80; LÓPEZ, SORIA y PEÑA 1983; CILA

Jaén.
1793ARBOLEDAS MARTÍNEZ 2007: 1011.
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Fig. 128: Mapa de dispersión de epígrafes en el Alto Guadalquivir realizados en diferentes soportes,
en ARBOLEDAS MARTÍNEZ 2007: 269, fig. 72.

No tenemos ninguna mención a los cargos o labores de las mujeres1794.

5.8.) El pensamiento y la cultura

5.8.1.) Las creencias1795

La religión romana era una religión abierta: “Cada pueblo tiene su religión, nosotros la nuestra”,
Cicerón (Pro Flacco, 28, 29). La religión ha cumplido una función importante para la identificación
y cohesión social: las religiones politeístas ofrecían ventajas para la interrelación social entre los
pueblos, ya que solían presentar una gran flexibilidad en la comprensión de las creencias de “los
otros” y siempre estuvieron más abiertas a la recepción de otras prácticas religiosas1796.

1794Para un acercamiento general, cf. N.SANTOS YANGUAS 2014d; DELGADO y PICAZO 2016.
1795Para las creencias romanas, fuentes, evolución, funcionalidad, etc., cf. RAMÍREZ SÁDABA 2009: 11-14. No

existen  tratados  sobre  las  creencias  indígenas.  Lo que  conocemos  acerca  de ellas  es  por las  descripciones  de
viajeros, comerciantes y conquistadores que hicieron su propia interpretación. De manera general, cf. BLÁZQUEZ
1962, 1970, 1975, 1991 y 2001, MARCO SIMÓN 1994, OLIVARES PEDREÑO 2002 y 2005 y LE ROUX 2009.

1796MANGAS MANJARRÉS 2015: 3.
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Roma permitió el mantenimiento de las creencias y cultos mientras no entraran en contradicción
con  el  poder  político  o  algunos  valores  romanos.  La  aplicación  del  derecho  de  latinidad  y
ciudadanía (posteriormente) contribuyó a consolidar la religión romana sin hacer desaparecer todas
las formas de cultos prerromanos: las divinidades prerromanas pasaron a ser divinidades romanas,
aunque siguieran manteniendo su nombre y formas de culto prerromanos1797. Así se entiende la larga
pervivencia de divinidades prerromanas, incluso en momentos tardíos.

En este apartado nos dedicaremos a estudiar la religión de los cántabros y sus vecinos más cercanos
aludiendo  tanto  a  las  creencias  de  procedencia  prerromana,  como a  las  de  origen  romano  y/u
oriental (de haberlas) y su pervivencia y convivencia (o no) en el tiempo. Obsérvese, a título de
ejemplo,  que  en  la  ciudad  de  León  hay  14  inscripciones  votivas  y  una  monumental,  tipos
inexistentes  o  testimoniales  entre  orgenomescos  y  vadinienses.  A ello  hay  que  añadir  que  la
comprensión de los fenómenos religiosos es inseparable de las formas sociales y administrativas, y
en ocasiones, incluso de la estructura económica que presenta una comunidad1798. 

Las noticias que nos proporcionan las fuentes antiguas acerca de la religión de los pueblos del norte
peninsular son escasas y por ello que debemos recurrir a la arqueología, la epigrafía o la onomástica
para completar esa información (y, en muchos casos, simplemente para conocerla). En nuestro caso,
las fuentes con las que trabajamos nos permiten acercarnos a las creencias por tres vías: el soporte
de las piezas, el nombre de las divinidades a las que se consagra los monumentos y la decoración
que éstos contienen (con un significado simbológico preciso).  La documentación epigráfica nos
permite conocer ciertos aspectos vinculados a la concepción de la muerte y al mundo de ultratumba.
Los cambios religiosos sirven a la búsqueda de nuevos modelos espirituales que pretenden dar una
solución a las necesidades y preocupaciones que iban surgiendo, no sólo en Roma, sino en todo el
Imperio. Además, la totalidad de los actos de la vida diaria de un ciudadano en Roma se encontraba
imbuida de lo divino.  La mayoría de inscripciones están dedicadas a los Dioses Manes, creencia
romana que con mayor o menor  convicción ha arraigado en la  Península  Ibérica.  Cuando esta
fórmula falta, la fórmula de despedida STTL es fija. No quiere decir que abandonaron las creencias
ancestrales,  pues  vemos convivencias  de  dedicatorias  latinas  entre  elementos  astrales,  caballos,
torques  y  árboles  de  tradición  indígena  (y  exclusiva  vadiniense)  y  carácter  escatológico  (y
viceversa). Hay una simbiosis entre elementos romanos y elementos indígenas (y pervive en el s. III
d.C. cuando el proceso de romanización debería estar avanzado1799). 
Además,  se  conservan  dedicatorias  a  divinidades  indígenas  (o  las  divinidades  sincréticas,  una
simbiosis en la que los dos cultos se mantienen). La población se había acostumbrado a vivir a la
romana  y  siguiendo  sus  funcionamientos:  había  población  indígena  (como  manifiestan  los
elementos prerromanos) pero se habrían integrado (o estaban en proceso) en los hábitos romanos.

Se  grabaron  inscripciones  con  cualquier  motivo,  pero  predominaron  los  aspectos  que  más
preocupaban  a  la  población,  entre  ellos  los  religiosos  y  funerarios:  son  res  sacrae,  y  muchas
proporcionan una información preciosa sobre el tipo de creencia o sobre el escepticismo del difunto.

1797MANGAS MANJARRÉS 2015: 19.
1798MANGAS MANJARRÉS 1990: 695; CAMPO LASTRA 2011: 514.
1799RAMÍREZ SÁDABA 1992-1993: 140.
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Las estrictamente votivas contienen el nombre de la divinidad, junto con epítetos, plegarias y otras
expresiones que confirman lo que conocemos gracias a las fuentes, si no que permiten también
apreciar  la  actitud  personal  del  dedicante.  Ésto,  junto  a  los  elementos  figurativos,  ayuda  a
comprender  aún  mejor  el  sentido  de  las  creencias  y  las  características  de  las  divinidades
adoradas.1800

Alonso Burgos  llama  la  atención  a  la  reflexión  en  relación  al  sistema religioso  romano  en  el
contexto posterior a la conquista en ámbito astur-cántabro1801,  que integra en el ámbito imperial
según se ve en el cuadro siguiente. 

Tabla 124: Concepción de permanencia de la memoria del individuo, en ALONSO BURGOS 2015: 124. 

En primer lugar  cuando se habla de la religión romana de época imperial en ámbito indígena, se
suele dar por sentado que dicho concepto se refiere a algo muy diferente de la “religión romana
clásica”: se suele remitir a un conjunto de “religiones” por tratarse de un aglomerado de distintas
tradiciones religiosas locales, resultantes de un proceso de conquista tolerante y “se da a entender
que la religión romana como tal  no habría existido en las provincias, que habría que hablar de
distintas  “religiones”  como  sistemas  de  creencias  diferentes  y  separados  (tipo  “religión  ibero-
romana”, “celto-romana”, “galo-romana”, etc.), coexistiendo en distintos contextos, en los que la
cultura  romana  habría  tenido  un  mayor  o  menor  calado.  Esta  es  la  idea  que  subyace  a  la
interpretación de una religión de estirpe celta  pre-romana que habría  convivido con la  religión
oficial  romana  de  manera  autónoma,  común  a  distintos  territorios  y  provincias  reunidas  en  el
genérico Occidente del Imperio por oposición al mundo mediterráneo y oriental”. 

1800RAMÍREZ SÁDABA 2009: 20.
1801ALONSO BURGOS 2015: 255.
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La  presencia  epigráfica  de  teónimos  indígenas  en  un  proceso  de  paulatina  incorporación  por
interpretatio romana1802 mostraría la forma en que las religiones locales pervivirían camufladas a
través del lenguaje religioso romano.

 Análisis de las dedicatorias

Hemos considerado interesante el análisis de las dedicatorias, es decir, qué tipo de personas son las
que erigen un monumento a una divinidad, lo que se recoge en este cuadro.

Nº Dedicante/s Dedicados Cronología

81 Ianuarius pro salute F. Mucii
Calistiani

I(oui) O(ptimo) M(aximo) s. I d.C.

107 - Ioui Candamo s. II d.C.

108 Iulius Reburrus Deis Queunur(is) s. II d.C.

109 Arronidaeci et Coliacini Ioui Optimo / et Maxumo (!) /
Sacrum

s. II-III d.C.

110 G. Sulpicius Africanus Nimmedo Seddiago s. I-II d.C.

122 Luggoni Arganticaeni [..]oui Tabaliaeno s. I-II d.C.

1 Flauia Gentiana Diis et Deabus Conuentus
Deorum

s. II-IV d.C.

2 Ambadus Alius Negali f. Ioui s. I-III d.C.

6 Doidera Tridia Cabuniaegino Finales del S. I o principios del
II d C.

7 Irmu[---] Reburri lib. Deo Ioui Candamo s. I-II d.C.

8 Vrbicus Ioui Optumo Maxumo s. I-III d.C.

9 No deja constancia Ioui Optumo Maxumo Felici s. I-III d.C.

10 Gaius Licinius Cissus Matri Deum s. II d.C.

11 Paesica Nymphis s. II-III d.C.

12 Decuminus Decumi Lib. Obellegino s. I-II d.C.

13 - Desconocida s. II d.C.

Tabla 125: Dedicatorias.

Mayoritariamente dedican personas individuales a una divinidad a la que veneran. Pero también hay
testimonios de dedicaciones de colectivos entre los astures:  Arronidaeci et  Coliacini y  Luggoni
Arganticaeni. Las inscripciones recogen el ethnos o grupo familiar devoto de la deidad atestiguan la
integración  de  al  menos  algunos  dioses  nativos  dentro  del  culto  público  en  el  nuevo  sistema
impuesto por Roma.

1802J. César (Gal. 6, 17); Tácito (Germ., 43, 4). Se trata de un proceso de asimilación desigual entre dos sociedades
distintas, la local y la romana. La interpretatio de las fuentes contempla las formas de denominar a los dioses y sus
cultos mediante una  translatio latina-peregrina. Pero no se trata de un  nominis pro nomine positio, “sino de un
proceso metonímico postconquista”. Se trata de una translatio y/o identificatio (romana uel peregrina) que va más
allá del concepto ambiguo de interpretatio. (ALONSO BURGOS 2015: 262-263)
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En el caso de los luggoni arganticaeni1803 y de los arronidaeci et coliacini no podemos saber si se
trata de dedicaciones públicas de una comunidad organizada como ciuitas tras la concesión del ius
Latii o de entidades menores que formaban parte de una ciuitas y que en esta época ya no tienen un
papel político: lo único claro es que las ofrendas van más allá del mero ámbito privado y tendrían
un significado histórico  mucho  más  rico.  Roma se  preocupó  por  reconocer,  legitimar, adoptar,
alentar y fortalecer aquellos cultos comunitarios prerromanos que “podían servir para reforzar la
cohesión  de  los  grupos  o  entidades  que  constituirán  la  base  de  las  nuevas  comunidades
aglutinadoras de la realidad preexistente y cuyos responsables (ordo; magistratus)  deben ahora,
desde el lugar central (caput ciuitatis), organizar la religión pública y establecer el nuevo panteón
que tomará en consideración los cultos y dioses más útiles para los nuevos tiempos”1804.

Entre los vadinienses y el resto de astures, se trata de hombres. Entre los cántabros meridionales,
aunque  lo  habitual  es  que  sean  las  mujeres,  siempre  más  supersticiosas  y  cercanas  al  mundo
sagrado, resulta curioso que para los cántabros tengamos un empate en el número de dedicantes y
de dedicados en función de sus sexo (4 ejemplos para cada caso). 

La extracción social y el origen del individuo que dedica la pieza, en principio, no se relaciona con
el tipo de divinidad al que levantan el monumento. Por lógica podríamos pensar que un peregrinus
dedicase a una deidad indígena y que un romano lo hiciese a una latina. Veámoslo:

Divinidades prerromanas

Nº Divinidad Dedicantes Extracción
social

Motivo Cronología Localización

108 Deis
Queunur(is)

Iulius Reburrus Ciudadano VSLM s. II d.C. La Vid 
(León)

110 Nimmedo
Seddiago

G. Sulpicius
Africanus

Ciudadano
romano

VSLM s. I-II d.C. Ujo
(Asturias)

122 [..]oui
Tabaliaeno

Luggoni
Arganticaeni

Étnico Haec
monumentum p.

s. I-II d.C. Grases
(Asturias)

6 Cabuniaegino Doidera Tridia Ciudadana Pro salute
L.M.S.

Finales del S. I o
principios del II

d C.

Monte Cildá
(Palencia)

12 Obellegino Decuminus
Decumi  lib.

Liberto VSLM s. I-II d.C. Las Hoyas
(Palencia)

13 Desconocida - - - s. II d.C. Monte Cildá
(Palencia)

Divinidades romanas

81 I(oui) O(ptimo)
M(aximo)

Ianuarius Peregrinus Pro salute F.
Muci Calistiani

VLS

s. I d.C. Crémenes
(León)

1803Quizás se trate de una parte de la comunidad de los luggoni de los que sabemos una parte estaba asentada al norte
de la cordillera (asturum et luggonum) y otra al sur como consecuencia de la política organizadora de Roma.

1804GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2005b: 784.
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109 Ioui Optimo / et
Maxumo (!) /

Sacrum

Arronidaeci et
Coliacini

Étnico Pro salute sibi et

suis p.1805

s. II-III d.C. Serrapio
(Aller)

1 Dis et Deabus
Conuentus
Deorum

Flauia Gentiana Ciudadana - Entre el 151 y el
300 d. C.

Olea
(Cantabria)

2 Ioui Sacer Ambadus Allus Ciudadano - Entre el 1 y 200
d. C.

Mata de Hoz
(Cantabria)

8 Ioui Optimo
Maximo

Urbicus Peregrino VSLM S. II d. C. Monte Cildá
(Palencia)

9 Ioui Optimo
Maximo Felix

- - - S. I-III d. C. San Zadomiel
(Palencia)

11 Nymphis Paesica Peregrina VSLM S. II o principios
del S. III d. C.

Somuño
(Burgos)

Dioses Manes

1 D(is) M(anibus) - Ciudadano - A partir del III. Olleros
(Palencia)

6 M(onumentum)
P(ositum)
D(ibus)

M(anibus)

- Ciudadano Posuit... s. I-II. Bodes
(Asturias)

8 D(is) M(anibus) Antestius
Aemilius

Ciudadano Filio suo
memoriam p.

354 d.C. Villaverde
(Cantabria)

9 [D(is)]
M(anibus)

M(onumentum)
P(osuit)

Patruina Ciudadano Filio suo 351 d.C. Bores
(Cantabria)

14 D(is) M(anibus) - - - Mitad del III. El Forniellu
(Asturias)

15 D(is) M(anibus)
P(ositum)

- - - Mitad del III. El Forniellu
(Asturias)

16 [D(is)]
Ma(nibus)

- - - S. III d.C. Olleros
(Palencia)

17 D(is) M(anibus) Cangilus Peregrino Auunculo suo
HSE

s. II-III d.C. Villapadierna
(León)

28 D(is) M(anibus) Doiderus Peregrino p. patri suo
SHS

s. II-III d.C. Argovejo
(León)

34 D(is) M(anibus) Turanio (!) Peregrino Amico suo p.
HSE

s. II-III d.C. Crémenes
(León)

35 D(is) M(anibus) Lugua Peregrino Amico suo p.
HSE

Siglo II d.C. Remolina
(León)

36 D(is) M(anibus)
u(otum)

Pentouius
Petronius

Ciudadano Amico suo
HSE Dedicauit

s. II d.C. Carande
(León)

38 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

P(ositum)

Cornelius
Maternus ciues

uad.

Ciudadano Ex praecepto
eorum

conniuentium
amico suo

s. II-III d.C. Pedrosa del Rey
(León)

1805Otra fórmula típica romana, con finalidad de bienestar (salus).  El adjetivo  sacrum nos sitúa en el ámbito de la
religión pública romana, que sirve para calificar a todo lo que se considera perteneciente a los dioses (Macrobio
(Saturn.,  3, 3, 2)); para que sea considerado propiedad de los dioses es necesario llevar a cabo un procedimiento
reglamentado mediante la dedicatio y consecratio, que transfieren a la propiedad divina objetos y lugares (Digesto
1, 8, 9). La fórmula sacrum certifica la dedicación y consagración pública de los epígrafes (Digesto 1, 8, 6.3), que
nos lleva a los cultos comunitarios y aglutinadores del noroeste hispano. (GONZÁLEZ y MARCO 2009: 72)

712



51 [D(is)]
M(anibus)

M(onumentum)
P(osuit)

Ces... Flauus Ciudadano Patri suo
HSTE

s. III d.C. ¿Liegos?
(León)

52 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

Aelius Peregrino Posuit S. Silo
fratri suo

STTL

s. II-III d.C. Beleño
(Asturias)

53 D(is) M(anibus) Arauus Peregrino Pio filio ob
merita

TL

s. III d.C. Cangas
(Asturias)

57 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

Terentius Bod... Ciudadano p. matri suae
STTL

290 d.C. Corao
(Asturias)

58 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

pos(uit)

Antonius Flaccus Ciudadano Coniugi suae
STTL

300 d.C. Corao
(Asturias)

59 D(is) M(anibus) Ael... - Frater p.
STTL

s. III d.C. Corao
(Asturias)

65 D(is) M(anibus) Arenus Peregrino Fr/patri s s. II d.C. Vega de
Monasterio

(León)

69 D(is) M(anibus) Doiderus Peregrino Amico suo
P. monumentum

s. I-II d.C. Prado de
Guzpeña (León)

70 M(onumentum)
D(is) M(anibus)

Douide... Peregrino Filius p. s. II d.C. Valmartino 
(León)

71 D(is) M(anibus) - - Filio suo mater
p. HSEst

s. II d.C. Sorriba
(León)

74 [D(is)]
M(anibus)

- - HSE s. II-III d.C. Verdiago
(León)

77 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

P(ositum)

Venus Labara Ciudadana Patri suo posuit
memoriam

s. III d.C. Prioro
(León)

86 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

[P(osuit)]

Accua Peregrino Filio suo
pientissimo

s. III d.C. Nuevo Riaño
(León)

88 Di(s) Ma(nibus)
S(acrum)

Monumen(tum)

Am... Peregrino Filiae mater sua
posuit

s. II-III d.C. Cármenes
(León)

91 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

P(ositum)

Aliomus Ciudadano ¿? Parens filiae
suae

pientissimae

s. III d.C. Liegos
(León)

93 D(is) M(anibus) Peregrius et
Pompeia

Peregrino Filiae suae
pientissimae

s. II-III d.C. Beleño
(Asturias)

95 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

pos(uit)

Dou... Ciudadano Filiae suae carae 444 d.C. Gamonedo
(Asturias)

96 D(is)
[M(anibus)

M(onumentum)]

- - - s. III d.C. Abamia
(Asturias)

101 D(is) M(anibus)
M(onumentum)

pos(uit)

Terentius Peregrino Filiae suae
STTL

s. III d.C. Coraín
(Asturias)

103 M(onumentum)
D(is) M(anibus)
mu(nimentum)

(!)

Reburinia Ciudadano Marito suo
STTL

289 d.C. Zardón
(Asturias)
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104 [Monument]um
p[ositum dib]us

Manibus

S. Corcia Ciudadano Pater filiae
posuit

267 d.C. Cofiño
(Asturias)

105 D(is) V(otum)
M(anibus)

- - Memoriam p.
La… Flauo

s. III d.C.
avanzado.

Mansilla de las
Mulas (León)

118 M(onummentum
) Po(situm)

Dib(us)
Ma(nibus)

- Ciudadano Filius patri p. s. II d.C.
avanzado.

Borines 
(Asturias)

128 D(is) M(anibus) - - - s. II d.C. León

130 D(is) M(anibus) Turennius
Saturninus

Ciudadano HSE s. II d.C. León

132 D(is) M(anibus) Mercurius et
Vitalis

Peregrinos Filio
STTL

s. II d.C. León

133 D(is) M(anibus) Alles Peregrino Filiae
dulcissimae
posuit pater

s. II d.C. León

134 D(is) M(anibus)
S(acrum)

C. Ennius Felix
uet. Leg.

Ciudadano
romano

Uxori
dulcissimae

s. II d.C. León

135 D(is) M(anibus) - - - s. II d.C. León

136 D(is) M(anibus) - - Uxor ex pietate
posuit

monumentum
pius in suis

STTL

s. II d.C. León

137 D(is) M(anibus) Grania Peregrina Filiae mater s. II d.C. León

139 [D(is)
M(anibus)
S(acrum)]

Hieronis Peregrino Marito
pientissimo et

sibi
FC

s. II d.C.
avanzado.

León

140 D(is) M(anibus) Gracilis Peregrino carissimo s. II d.C. León

142 D(is) M(anibus) Tautius
Asclepiades

Ciudadano Filio
STTL

s. II d.C. León

143 D(is) M(anibus) G. Aplonius
Maternus

Ciudadano
romano

Uxori
FC

s. II d.C. León

146 D(is) M(anibus) Valerius
Marcellinus

Ciudadano Familia posuit s. II d.C. León

147 D(is) O(mnibus)
M(anibus)
S(acrum)

- - - s. II d.C. León

156 [D(is)]
M(anibus)

- - Filio piisimo
posuerunt

parentes pii

s. II d.C. León

159 D(is) M(anibus) - - - s. II d.C. León

163 D(is) M(anibus) Valerius Flauus Ciudadano uxori s. II-III d.C. León

164 D(is) M(anibus) Acia Peregrina Marito FC s. II d.C. León

165 D(is) M(anibus) Metallica Peregrino Filiae pia s. II-III d.C. León

166 D(is) M(anibus) Aliomus
Munychius

Ciudadano Filiae pia p. s. II d.C. León

167 D(is) M(anibus) Aliomus Peregrino Patri carissimo
FC

s. I-II d.C. León

168 D(is) M(anibus) Ambata Peregrina Marito FC s. II d.C. León

169 D(is) Amanda Peregrina Notori carissimo s. II d.C. León
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[M(anibus)]

170 D(is) M(anibus) Attius Peregrino Merentissimae
coniugi p.

s. II d.C. León

171 D(i)s Ma(nibus) Vicario Peregrino Mater et
paternidadSTTL

Curauit sua
pecunia

s. II-III d.C. León

173 D(is) M(anibus) Vironus Peregrino Filio carissimo
de suo FC

s. II d.C. León

40 Dibus Manibus Ianuarius Peregrino p. coniugi s. S. II o principios
del S. III d. C.

Monte Cildá
(Palencia)

84 Dibus Manibus Auga Ciudadana Filio suo S. IV d. C. Peña Amaya
(Burgos)

90 Dibus Manibus - - - S. III d. C. Peña Amaya
(Burgos)

31, 37, 53 Dis Inferi
Manibus

Cicada, ¿? Ciudadanos f. s., 
Memoriam p.

S. III d. C. Monte Cildá
(Palencia)

14, 17, 22, 24,
32, 34, 35, 42,
43, 44, 50, 54,

55, 56, 57

Dibus Manibus Acida y Alla,
Anna, Mesorina,
Pusillus, Malcia,

¿?

Peregrino Memoriam p.,
monumentum p.

S. III d. C. Monte Cildá,
Olleros

(Palencia)

19, 33, 88 Dibus Manibus Aemilius
Reburrinus,

Cornelia
Materna, ¿?

Ciudadano Memoriam p. S. II d. C. Aguilar, Monte
Cildá (Palencia),

Peña Amaya
(Burgos)

20 Dibus Manibus Aia origena Ciudadano p. filiabus MPFC Finales del II o
principios del III

d.C.

Monte Cildá
(Palencia)

21 Dibus Manibus Alla Vgana Ciudadano f. s. 323 d.C. Valoria de
Aguilar

(Palencia)

23, 26, 41, 45,
47 y 49

Dibus Manibus Aninus, Leonina,
Talania, Vrsulus

y Ceresus

Peregrino STTL, MP,  f.c.,
PM

Siglos II-III d. C. Monte Cildá
(Palencia)

27 Dibus Manibus Atta Origena Ciudadano f. s. 
MP
HSE

326 d.C. Ruesga
(Palencia)

30 Dibus Manibus Caregus Vidanus Ciudadano uxsori S. III-IV d. C. Resoba
(Palencia)

Divinidades orientales

10 Matri Deum G. Licinius
Cissus

Ciudadano
romano

Templum
Ex uoto

LM

S. II d C. Monte Cildá
(Palencia)

Divinidades sincréticas

76 L. Vlpius S. f.
Alexis

Fonti Saginiensi
+ Genio Brocci

s. I d.C.

107 Ioui Candamo - - - s. II d.C. Candanedo
(León)

7 Deo Ioui
Candamo

- - LM S. I o principios
del II d C.

Monte Cildá
(Palencia)

Tabla 126: Divinidades, dedicantes, condición y motivo. Comparativa
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En general se aprecia que:
- Las divinidades romanas son veneradas por romanos o indígenas romanizados.
- Las divinidades indígenas reciben culto por parte de los individuos de esta procedencia.
- También hay ciudadanos devotos de divinidades indígenas.

La dedicación a la fuente y al genio hallada en Boñar es interesante en este aspecto: un ciudadano
romano de profesión aquilegus erige un ara en una zona fuertemente romanizada, que se adapta a
las necesidades latinas (de ahí el exvoto); además, el apelativo de la divinidad es de origen indígena
bajo una forma totalmente latina; su origen informa de una creencia prerromana ya conocida.

Las dedicaciones colectivas de carácter público, como es el caso, son las realizadas a lo largo del
Alto Imperio por entidades que nos sitúan en el ámbito indígena (comunidad, populus, ciuitas, etc.).
Los Luggoni Arganticaeni, uno de los populi de los astures transmontanos, ofrecen una dedicación a
una divinidad indígena.

 Las creencias religiosas a través del soporte

En primera instancia puede parecer que sólo los monumentos de carácter religioso son los que nos
aportan información sobre las creencias de los pueblos estudiados.
Es cierto que suponen el grupo más importante para ello, pues suelen mostrar de manera explícita el
nombre de la divinidad a la que se dedican, pero, no podemos olvidar y dejar de lado que las piezas
de carácter funerario son importantes pues como monumento en sí hablan de la creencia en un
deseo de perduración en el tiempo, aparte de ir dedicadas a unas divinidades concretas y tener una
decoración  que  refleja  todo  un  entramado  de  simbología  religiosa  determinado.  (uid.  Cap.
Estereometría)

 El nombre de las divinidades a las que se consagran los monumentos

Hemos visto divinidades de diferente origen: prerromano, romano y sincréticas.

- Divinidades prerromanas1806

El  conocimiento  de  la  religión  previa  a  la  dominación  romana  de  los  pueblos  de  los  que  no
conservamos  documentos  escritos  es  difícil.  Las  fuentes  literarias  apenas  hacen  referencia  al
aspecto religioso de los pueblos prerromanos, aún para época imperial, aunque ha sorprendido la
presencia  de  divinidades  locales  en  la  epigrafía  hispanorromana,  la  mayoría  localizadas  en  el
noroeste con testimonios en nuestro territorio de estudio.   El ámbito religioso prerromano de los
pueblos del norte peninsular se caracteriza por su limitación, pues ignoramos el carácter de los
dioses de su panteón, su cosmología o su sistema de culto. Algo se puede inferir a partir de los datos
arqueológicos pero, desgraciadamente, no es demasiado. 

1806Cf. OLIVARES 2002-2003; ARENAS-ESTEBAN y LÓPEZ-ROMERO 2010: esp. pp. 149-179. Con respecto a
la religiosidad de los pueblos celtas y celtíberos previos a la dominación romana, cf. NIETO RAMÍREZ 2011.
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Esto variará con la llegada de los romanos gracias a la transmisión de algunas de éstas creencias en
la literatura y en la epigrafía1807.

Antes de su llegada estos pueblos presentaban unas creencias religiosas particulares en las que se
había “operado un proceso de personificación de lo divino”1808. Desarrollaban cultos vinculados a
las manifestaciones del mundo físico, denominados como “cultos naturalistas”1809 y sus rituales se
llevaban a cabo en espacios al aire libre1810 (santuarios) denominados por los autores grecolatinos
como loci-consecrati o hiera1811 y en donde era posible una mejor comunicación con lo divino. 

También  realizaban  sacrificios  humanos  y  hecatombes  (sacrificios  con  cientos  de  víctimas)  de
machos cabríos,  caballos  y hombres  a  una  divinidad de  la  guerra  que  los  autores  grecolatinos
identifican por sus similitudes con el Ares romano1812. 

También nos proporcionan información sobre el nombre de alguna de esas divinidades prerromanas
y de  su simbología lo  que nos  ayuda a  conocer  algo  más sobre el  universo religioso de estos
pueblos.  Considerando las continuidades y rupturas del sincretismo durante la era romana, surgen
problemas. No podemos hablar de religiones pre-romanas ya que la mayoría de nombres de los
dioses indígenas se conocen gracias a la epigrafía de época imperial aunque recojan información
anterior a la presencia romana. Debido a la falta de documentación prerromana, no sabemos hasta
qué  punto  la  “romanización”  afectó  a  los  panteones  nativos.  Al  menos  llevó  a  una  diferente
estructuración de la jerarquía de los dioses e introdujo un nuevo ritual, el voto en altares con el
teónimo inscrito y el nombre del dedicante, así como las circunstancias para la acción1813. 

Las divinidades indígenas cumplían una función, sobre todo en comunidades con formas indígenas
de  organización,  a  pesar  de  la  “romanización”  como  proceso  de  integración  jurídica,  política,
económica,  cultural  y  social.  La  existencia  o no de cultos  indígenas  puede relacionarse con el
mantenimiento o no de dichas estructuras.

Los siguientes cuadros recogen todas las deidades identificables de origen prerromano encontradas
entre los pueblos de nuestro catálogo. 

1807AJA SÁNCHEZ, CISNEROS CUNCHILLOS y RAMÍREZ SÁDABA 2008: 183-184. A pesar de los reducidos
datos literarios y a la virtual ausencia de evidencia iconográfica, la información epigráfica de las deidades indígenas
de Hispania es suficiente para crear un perfil del panteón religioso en esta región. Para un acercamiento a ello, cf.
OLIVARES PEDREÑO 2005: 607-609. Cf. CAMPO LASTRA 2011: 518.

1808CAMPO LASTRA 2011: 518.
1809SOLANA SAINZ y HERNÁNDEZ GUERRA 2000: 154.
1810RICHERT 2005: 15.
1811AJA SÁNCHEZ, CISNEROS CUNCHILLOS y RAMÍREZ SÁDABA 2008: 184. 
1812“Todos los montañeses (...) comen principalmente chivos, y sacrifican a Ares un chivo, cautivos de guerra y

caballos. Hacen también hecatombes de cada especie al modo griego, como dice Píndaro: de todo sacrificar cien”
(Estrabón (Geog.,  III, 3, 7)).

1813En un  intento  de  reconstrucción  de  estos  sistemas  religiosos,  Marco  Simón sugiere  ciertos  principios  de  la
cosmogonía indígena.  Gracias a la “romanización” también se conoce la existencia de santuarios y ofrendas, así
como sacrificios consagrados a poderes divinos.  MARCO SIMÓN 2005: 289. Sobre la información literaria, cf.
MARCO SIMÓN 2005: 290-292. Cf. también GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2012.
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Nº Divinidad Cronología

108 Deis Queunur(is) s. II d.C.

110 Nimmedo Seddiago s. I-II d.C.

122 [..]oui Tabaliaeno s. I-II d.C.

6 Cabuniaegino Finales del S. I o principios del II d C.

12 Obellegino s. I-II d.C.

13 Desconocida s. II d.C.

Tabla 127: Divinidades prerromanas.

No son muchas las divinidades prerromanas que se pueden atestiguar para los pueblos objeto de
estudio:  tan  sólo  encontramos  ejemplos  entre  los  astures  y  los  cántabros  meridionales.
Desconocemos sus atributos (a veces incluso cuando existe algún tipo de sincretismo, uid. infra), y
a veces la etimología tampoco es una guía segura.

Cronológicamente todos los epígrafes se circunscriben a los siglos I-II d. C., época de presencia
romana en el  lugar. Resulta curioso que,  a pesar de la cercanía geográfica de estas unidades y
pueblos, en principio, no comparten ninguna divinidad prerromana lo que nos hablaría, quizá, de la
existencia de un panteón diferente entre ellos.

Entre los astures, Deis Queunuris, es un teónimo indígena precedido por el genérico latino deus1814,
cuya ara se halló en la actual ermita de San Lorenzo de la Vid, conocida en el s. XII como ermita de
San Vicente de la Gotera. El santuario se ubica en las hoces del río Bernesga, cercano a la vía que
comunicaba León y Asturias. Marco Simón1815 considera que el ara se encuentra en su localización
originaria, formando parte de un santuario indígena-romano existente en el peñasco con efectos
fenomenológicos que aportaría el carácter de sagrado al conjunto. 
Sin  embargo,  la  presencia  de  aras  romanas  reutilizadas  en  un  templo  cristiano  no  implica
necesariamente un caso de continuidad cultual ni la existencia previa de un santuario en ese lugar.

Sobre  el  teónimo,  hay  pocos  paralelos:  los  antropónimos  que  comienzan  por  Qu-,  Quemia y
Quoelius  (variantes  de  Coemia y  Coelius) y  entre  los  nombres  de  divinidades,  sólo  existe
Quangeius en Lusitania  (HEp 2,  1990,  522;  AE 1981, 529;  AE 1987, 562).  Ante esto,  Alfayé,
González  y  Gorrochategui  se  preguntan  si  la  inicial  QVE  de  la  segunda  línea  “no  sería  la
conjunción enclítica copulativa latina que tras DEIS uniera una hipotética divinidad romana (mejor
que el numen imperial) con la divinidad indígena VNVR(is)”. Esto no proporciona un teónimo con
paralelos claros o analizables lingüísticamente, y epigráficamente no tiene apoyos: “es ilógico que

1814Sobre estas denominaciones y su significado histórico en el contexto de la romanización véase SALINAS DE
FRÍAS 1995b: 129-146. En el Noroeste hispano la forma Diis + nombre indígena de divinidad se registra en una
inscripción de Zaparín (Cortegada, Orense, España = HEp 2, 1990, 529:  Diis Ceceagis). En la misma zona, otro
testimonio seguro de unas divinidades masculinas en plural lo ofrece un ara conservada en la provincia de Orense,
concretamente en la ermita de Santo Tomé de Nocelo (S. Mamede de Sobreganade, A Porqueira, Ginzo de Limia),
dedicada a Ariounis Mincosegaeigis (= HEp 3, 1993, 279). La expresión genérica Diis se documenta en cuatro
ocasiones en el conocido como “santuario” de Panóias (Vale de Nogueiras, Portugal = CIL II 2395 a, b, d, e;
Alföldy, 1997, 176-246, nº 1, 2, 3 y 5 y en un texto de São Miguel das Caldas (Vizela, Portugal = CIL II 2407).

1815MARCO SIMÓN 1999: 488.
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la enclítica no se hubiera pospuesto directamente a DEIS, habiendo sitio para ello en la primera
línea, y dificultando gravemente, al hacerlo, la legibilidad del teónimo”1816. 

El  dedicante es un indígena,  Reburrus,  habitual  entre  los  lusitanos,  galaicos y astures y por la
Hispania indoeuropea (uid. apartado Onomástica).

En segundo lugar, la  divinidad  Nimmedo Seddiago,  primer  testimonio de  esta  divinidad de  los
astures. El nombre presenta correspondencia célticas con  nimidas “sacra siluarum”, término que
apunta a la claridad sagrada y celeste  de  nemos  “cielo”, utilizada para indicar un lugar o bosque
sagrado, Nemetius, Nemedius, etc. y responde al mismo nombre Nemetobriga de los Tiburos entre
los astures del Suroeste, los  Nimidi montes  de  Aquitania (CIL XIII 1, 38) y la fuente  Nemeta de
Marcial (ERAsturias 50)1817. Se identifica con el celta  *nemeto- “lugar sagrado” y el lat.  nemus
“bosque”,  gr.  νέμος  “pradera”,  ai.  Námas-  “reverencia”,  eventualmente  el  hidrónimo  lituano
Nēmunas,  de  IE  *nem-  “curva,  valle”  (más  probablemente  que  con  *nem.  “compartir”1818),
ampliamente  documentado como apelativo1819.  El  nemeton ha servido de  principio a  una koiné
religiosa celto-germánica1820; si el nemeton céltico ha sido comúnmente el bosque o una claridad en
él, ello se debería a que el árbol de la vida forma un lazo ideal entre cielo y tierra1821.
Existe además un étnico galaico Νεμετατ ν (Ptolomeo (ῶ Geog., 2, 6, 40)) y una ciudad también
galaica de Nemetobrica (It. Ant. 428, 6), Νεμετόβριγα (Ptolomeo (Geog. 2, 6, 36)). En Britania y
Alemania occidental  se documenta a partir de un sentido de “bosque sagrado” (cf. la divinidad
latina  Arnobio Nemestrinus). Existe en Europa un amplio número de topónimos asociados como
Medionemeton (An. de Rávena, 107, 54, Britania), Nemetacum (It. Ant. 377, 8, Galia), Vernemetum
(It. Ant. 479, 2), etc. Por lo demás, lo inesperado de la representación gráfica NIMMEDO se explica
quizás porque el escriba era lusitano y tenía que reproducir una forma desconocida.

Seddiago es el epíteto del dios, frecuente en las divinidades del Noroeste de Hispania, relacionado
con la raíz del latín sedeo, también representada en céltico (entre otras lenguas), como vemos en el
nombre  Sedatus (CIL II 822). Para Diego Santos1822 este nombre pudo haberse iniciado con una
letra hoy borrada,  Assediagus, pero este resultado no modifica el sentido del epíteto. Por su parte
Prósper recoge que es posible que se trate de un adjetivo  *segidy-ako- derivado de un topónimo
Segidia o  Segedia con pérdida de -g- intervocálica en hispano celta occidental1823. De este modo,

1816ALFAYÉ, GONZÁLEZ y GORROCHATEGUI 2012: 420.
1817En el Indiculus superstitionum et paganiorum VI, 223 se lee de sacris siluarum que nimidas (= nemetas) uocant.

PRÓSPER 2002: 220.
1818BERNARDO  (1999:  455,  n.  59)  favorece  la  atribución  a  *nem.  “compartir”.  Tiene  una  segunda  acepción

“privilegios, estatus, dignidad”. Por lo que se ve, ninguna de las formas celtas continentales comparte este segundo
significado, que parece más bien una extensión semántica innovadora del irlandés. 

1819PRÓSPER 2002: 220.
1820MARCO SIMÓN 1993: 317.
1821Cf. Estrabón 7, 3, 8; Arriano 1, 4, 6; Livio 40, 58, 6; Lucano Phars. III, 415-417.
1822DIEGO SANTOS 1984: 26.
1823PRÓSPER 2002: 220-221. Unos años más tarde, VILLAR y PRÓSPER (2005: 285) consideraron la posibilidad de

que deba reconstruirse *seg-id-y-ako-, aunque para ambos autores parece más sugerente la comparación con la leyenda
monetal ΑΘΙΙDIACI (Galia Bélgica) interpretada como *ad-sed-yako, derivado de *ad-sedo- “carro” (cf. la discusión en
KOCH 1987), y recogen que la forma hispánica puede no ser celta: “tenemos un ejemplo itálico prácticamente idéntico en
las formas latinas  assiduus < *ad-sed-e/owo-  y  assidere.  Apoya esta interpretación el antropónimo ASEDI (gen. sg.,
Alenquer, Lisboa, CIL II 6249), probablemente de *Ad-sed-yo-, forma conocida en el galo”.
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consideramos la opción de la autora, y  Nimmedo Seddiago significaría “al bosque sagrado1824 de
*Segi/edia o *Ad-segi/edia”1825. La traducción que propone Marco Simón es “a Nimmedo asentado
aquí”, en reducción tópica similar a la de la mención cluniense  His Matribus “a estas madres de
aquí”1826.

Es curiosa la dedicatoria a una divinidad claramente por un ciudadano romano de pleno derecho
entre los astures transmontanos.

Y el último, [..]oui Tabaliaeno.
La fractura de la piedra ha hecho que se pierdan los primeros caracteres del primer nombre, que
queda sin precisar. Diego Santos1827 reconstruye el nombre como [Du]louius Tabaliaeno, Albertos
Firmat como D. [Coss]ioui/o Taba/liaeno1828 y [Lug]ouio por parte de Olivares Pedreño1829.

Es claro el epíteto Tabaliaenus, derivado del nombre personal Tabalus1830.
Los dedicantes son los Luggoni Arganticaeni. Una entidad suprafamiliar le dedica el voto a un dios
claramente indígena.

Cualquier propuesta deberá tener en cuenta el estado de la pieza. Se puede defender [---]++OVI1831:
la primera crux corresponde al arranque de un trazo vertical (no adecuada para una V ni una S o G)
de una letra imposible de identificar, mientras que tras la segunda crux se percibe parte del trazo
inferior de lo que podría concordar con una I o una E.

También llama la atención la fórmula final  haec mon(umentum)/monumenta possuerunt,  que se
aleja del ámbito de la epigrafía votiva y nos acerca a la funeraria: el verbo  ponere (aquí con un
vulgarismo)  aparece  representado  mayoritariamente  en  la  epigrafía  funeraria  latina,  más
concretamente en las estelas cántabro-astures, por ejemplo entre los vadinienses (uid. supra)1832. 

En cuanto al término monumentum, es poco frecuente su utilización en la epigrafía votiva (CIL II
5797  es  el  ejemplo  más  próximo)1833.  Al  tratarse  de  un  ara  nos  encontraríamos  ante  un  lugar
sagrado, que sólo menciona la expresión monumentum, y que en la misma zona geográfica su uso es
común en la epigrafía funeraria. De este modo, tanto González Rodríguez y Marco Simón, como

1824Las deidades se manifiestan ellas mismas a través de elementos naturales (Plinio,  NH,  16, 95). El proceso de
ritualizar un espacio sagrado en nombre de una divinidad da valor al lugar.

1825PRÓSPER 2002: 221.
1826MARCO SIMÓN 1993: 322.
1827DIEGO SANTOS 1984: 26.
1828ALBERTOS FIRMAT 1965: 138-139. PRÓSPER (2002: 234) comenta que la restitución es sugerente, pero que

carece de fundamento lingüístico.
1829OLIVARES PEDREÑO 2002: 99-100.
1830Es digno de resaltar que éste es el único caso en Hispania donde se cita dicho cognomen (ABASCAL PALAZÓN

1994: 520), en un lugar muy cercano a Grases, donde se halló el exvoto al dios.
1831GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y MARCO SIMÓN 2009: 66.
1832Este término se recoge en la legislación funeraria romana.  Digesto 11, 7, 42. El ejemplo más próximo, CIL II

5797.
1833Fuera de Hispania, por ejemplo en CIL XIII 8612, siempre va acompañado de alguna fórmula que nos sitúa en el

ámbito sagrado.
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Blázquez,  ponen en duda su carácter votivo1834.  La inscripción se encuadra perfectamente en el
paisaje epigráfico funerario de la zona, y los nombres que contiene, hasta ahora interpretados como
teónimos, pueden ser considerados antropónimos. Si la interpretación de estos autores es correcta,
estaríamos  ante  una  inscripción  funeraria  dedicada  por  los  Luggoni  Arganticaeni a  uno de sus
conciudadanos de nombre completo desconocido [---]++ouio Tabaliaeno1835.  Obsérvese la misma
formación  onomástica:  Argantic-aeni,  Tabali-aeni.  Tabali  es  un  nombre  documentado  en  San
Miguel de Lillo y habría recibido los sufijos -ai + en1836.

Entre los cántabros meridionales hay testimonios de  Cabuniaeginus1837 y Obelleginus1838.

No se han hallado referencias a divinidades de los orgenomescos y vadinienses: no hay un núcleo
urbano, por lo que ¿dónde se llevaría a cabo la expresión de la fe? Pero los hay entre los cántabros
meridionales:  a  Cabuniaegino  y  Obellegino.  Casualmente,  como  veremos  a  continuación,  sí
tenemos referencias a divinidades romanas (uid. infra) en Boñar y Crémenes.

- Divinidades romanas

Nº Formulas de inicio
(funerarias)

Datación

81 I(oui) O(ptimo) M(aximo) s. I d.C.

109 Ioui Optimo / et Maxumo (!) / Sacrum s. II-III d.C.

1 Dis et Deabus Conuentus Deorum Entre el 151 y el 300 d. C.

2 Ioui Entre el 1 y 200 d. C.

8 Ioui Optimo Maximo S. II d. C.

9 Ioui Optimo Maximo Felix S. I-III d. C.

11 Nymphis S. II o principios del S. III d. C.

Dioses Manes

1 D(is) M(anibus) A partir del III.

6 M(onumentum) P(ositum) D(ibus)
M(anibus)

s. I-II.

8 D(is) M(anibus) 354 d.C.

9 [D(is)] M(anibus) M(onumentum) P(osuit) 351 d.C.

14 D(is) M(anibus) Mitad del III.

1834GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y MARCO SIMÓN 2009: 68; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2010: 505.
1835Al igual que ocurre en la inscripción del princeps cantabrorum.
1836VALLEJO RUIZ 2005: 404, 543 y 606.
1837Cabuniaeginus es  una  deidad  probablemente  de  procedencia  indoeuropea  y  más  concretamente  celta.

(HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 16) Fita considera que el nombre tiene parecido con la fuente termal
localizada a la entrada de Boñar, que él lee como  Saginifigeno.  (CAMPO LASTRA 2011: 520) Esta divinidad
puede reposar en dos elementos: uno final –gino (frecuente también en la onomástica personal bajo la variante –
geno) y un primero  Cabuni- tal vez relacionado etimológicamente con  Caburius, o sobre este último con doble
sufijación -aic + -ino con sonorización de la gutural. (CAMPO LASTRA 2011: 520-521)

1838Obelleginus es una divinidad indígena. (CAMPO LASTRA 2011: 521-523). La autora no da más detalles del 
origen del nombre. Cf. ABÁSOLO y ALCALDE 1995.
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15 D(is) M(anibus) P(ositum) Mitad del III.

16 [D(is)] Ma(nibus) S. III d.C.

17 D(is) M(anibus) s. II-III d.C.

28 D(is) M(anibus) s. II-III d.C.

34 D(is) M(anibus) s. II-III d.C.

35 D(is) M(anibus) Siglo II d.C.

36 D(is) M(anibus) u(otum) s. II d.C.

38 D(is) M(anibus) M(onumentum) P(ositum) s. II-III d.C.

51 [D(is)] M(anibus) M(onumentum) P(osuit) s. III d.C.

52 D(is) M(anibus) M(onumentum) s. II-III d.C.

53 D(is) M(anibus) s. III d.C.

57 D(is) M(anibus) M(onumentum) 290 d.C.

58 D(is) M(anibus) M(onumentum) pos(uit) 300 d.C.

59 D(is) M(anibus) s. III d.C.

65 D(is) M(anibus) s. II d.C.

69 D(is) M(anibus) s. I-II d.C.

70 M(onumentum) D(is) M(anibus) s. II d.C.

71 D(is) M(anibus) s. II d.C.

74 [D(is)] M(anibus) s. II-III d.C.

77 D(is) M(anibus) M(onumentum) P(ositum) s. III d.C.

86 D(is) M(anibus) M(onumentum) [P(osuit)] s. III d.C.

88 Di(s) Ma(nibus) S(acrum) Monumen(tum) s. II-III d.C.

91 D(is) M(anibus) M(onumentum) P(ositum) s. III d.C.

93 D(is) M(anibus) s. II-III d.C.

95 D(is) M(anibus) M(onumentum) pos(uit) 444 d.C.

96 D(is) [M(anibus) M(onumentum)] s. III d.C.

101 D(is) M(anibus) M(onumentum) pos(uit) s. III d.C.

103 M(onumentum) D(is) M(anibus)
mu(nimentum) (!)

289 d.C.

104 [Monument]um p[ositum dib]us Manibus 267 d.C.

105 D(is) V(otum) M(anibus) s. III d.C. avanzado.

118 M(onummentum) Po(situm) Dib(us)
Ma(nibus)

s. II d.C. avanzado.

128 D(is) M(anibus) s. II d.C.

130 D(is) M(anibus) s. II d.C.

132 D(is) M(anibus) s. II d.C.

133 D(is) M(anibus) s. II d.C.

134 D(is) M(anibus) S(acrum) s. II d.C.

135 D(is) M(anibus) s. II d.C.

136 D(is) M(anibus) s. II d.C.

137 D(is) M(anibus) s. II d.C.

139 [D(is) M(anibus) S(acrum)] s. II d.C. avanzado.

140 D(is) M(anibus) s. II d.C.

142 D(is) M(anibus) s. II d.C.

722



143 D(is) M(anibus) s. II d.C.

146 D(is) M(anibus) s. II d.C.

147 D(is) O(mnibus) M(anibus) S(acrum) s. II d.C.

156 [D(is)] M(anibus) s. II d.C.

159 D(is) M(anibus) s. II d.C.

163 D(is) M(anibus) s. II-III d.C.

164 D(is) M(anibus) s. II d.C.

165 D(is) M(anibus) s. II-III d.C.

166 D(is) M(anibus) s. II d.C.

167 D(is) M(anibus) s. I-II d.C.

168 D(is) M(anibus) s. II d.C.

169 D(is) [M(anibus)] s. II d.C.

170 D(is) M(anibus) s. II d.C.

171 D(i)s Ma(nibus) s. II-III d.C.

173 D(is) M(anibus) s. II d.C.

40 Dibus Manibus S. II o principios del S. III d. C.

84 Dibus Manibus S. IV d. C.

90 Dibus Manibus S. III d. C.

31, 37, 53 Dis Inferi Manibus S. III d. C.

14, 17, 22, 24, 32, 34, 35, 42, 43, 44, 50,
54, 55, 56, 57

Dibus Manibus S. III d. C.

19, 33, 88 Dibus Manibus S. II d. C.

20 Dibus Manibus Finales del II o principios del III d.C.

21 Dibus Manibus 323 d.C.

23, 26, 41, 45, 47 y 49 Dibus Manibus Siglos II-III d. C.

27 Dibus Manibus 326 d.C.

30 Dibus Manibus S. III-IV d. C.

Tabla 128: Divinidades romanas.

Entre los astures y cántabros meridionales encontramos los ejemplos de divinidades romanas, que
se manifiestan en las aras consagradas a Iuppiter. Se muestra de forma más clara en aquellas en las
que el dios lleva los epítetos  Optimus y  Maximus pues son los adjetivos por excelencia de esta
divinidad, dios supremo de la religión romana, del estado y el ejército. Peeters afirma que el culto a
este  dios  alcanza  su  máximo apogeo  en  el  s.  II  d.  C.1839 Las  dedicaciones  de  los  indígenas  a
divinidades latinas, como Júpiter, dios supremo del panteón romano, resulta significativo: estamos
ante dedicaciones hechas a un dios que cumple un papel clave ideológicamente y como elemento
cohesionador y protector supremo de la integridad de las comunidades1840. 

El culto a  Iuppiter estuvo muy extendido en Hispania, sobre todo, en la Tarraconense (donde la
Tríada  Capitolina  fue  objeto  de  culto  oficial  por  parte  del  gobernador  de  la  Hispania  Citerior

1839PEETERS apud CAMPO LASTRA 2011: 532, n. 825.
1840GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y MARCO SIMÓN 2009: 70.
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destinado a Tarraco y que hunde sus raíces en épocas anteriores)1841 donde han aparecido una gran
cantidad de epígrafes a él  dedicados. Júpiter aparece como el dios al  que más ofrendas votivas
realizaron  las  comunidades  locales  de  las  provincias  del  occidente  romano1842.  Muchas  de  las
dedicaciones  muestran un fuerte  componente  indígena,  en el  contenido y en la  iconografía.  El
teónimo  Júpiter  puede  encubrir  el  culto  a  una  divinidad  pre-romana  con  un  marcado  carácter
jurídico-político que ejercería su influencia sobre un determinado grupo indígena1843.

Por lo que respecta al epíteto Felix de la inscripción número 9 de Campo Lastra, que se añade a los
epítetos Optimus y Maximus, Abásolo y Bohígas creen que aunque singular, no merece una atención
especial pues la existencia de “epítetos anormales no es rara”, contando la propia Península Ibérica
con algunos ejemplos como en una pieza de Chaves con la titulación de Municipalis1844.

En nuestro catálogo hay una dedicatoria a Júpiter Óptimo Máximo por los arronidaeci y coliacini.
No es posible caracterizarlos como comunidades gentilicias o estatales;  aunque sí sabemos que
estos grupos de población realizaron conjuntamente y de modo oficial ofrendas de altares de modo
casi exclusivo a este dios. 

Al igual que en nuestra ara, existen algunos testimonios en diversas regiones de Galia y Germania
que evidencian el carácter indígena de algunas dedicaciones a Júpiter con representaciones de la
rueda, una iconografía del dios soberano de los Celtas. Lamentablemente, en la Península Ibérica no
disponemos de iconografía que permita identificar a una determinada divinidad indígena y menos
junto a teónimos romanos, ni tampoco manifestaciones escultóricas como las columnas de Júpiter.

Si  en  la  Galia  y  Germania,  estas  dedicaciones  eran  supervivencias  del  culto  al  dios  Taranis,
podemos considerar que existen razonables posibilidades de que las ofrendas rurales hispanas a
Júpiter mantuvieran tradiciones cultuales indígenas1845. Si aceptamos esto, cobra fuerza la teoría de
una vinculación del dios autóctono asimilado a Júpiter con las comunidades locales, pero con el
conjunto  y  no  a  modo  exclusivo.  Este  ascendiente  del  dios  indígena  soberano  sobre  las
comunidades  es  un  aspecto  religioso  que,  ensombrecido  por  otros  caracteres,  no  ha  sido
suficientemente ponderado por los investigadores que se ocupan de la religión céltica ni de otros
pueblos indoeuropeos.

El  aspecto  socio-político  del  Júpiter  primitivo  llegaría  a  ser  el  más  característico  durante  la
República, dejando en segundo plano su naturaleza estelar por el devenir histórico de Roma. En el
mundo indígena de las provincias occidentales fue inverso: el papel del dios soberano quedaría

1841ABÁSOLO y BOHÍGAS 1999: 414; OLIVARES PEDREÑO 2000: 73. Al  Júpiter precapitolino se le atribuían
funciones de garante de la justicia, los contratos, bodas entre los ciudadanos, etc.  Su papel rebasaba el marco de un
grupo social concreto, abarcando el conjunto de la comunidad.

1842Se manifestaría como protector de las cosechas,  así como de la familia (matrimonio),  de las relaciones entre
grupos y comunidades (pactos  de hospitalidad),  de los miembros del  ejército y,  por último, de las actividades
económicas (explotaciones mineras). N. SANTOS YANGUAS 2014b: 232.

1843Esto sigue la hipótesis de TOUTAIN apud MONEO CRESPO 2016: 117 ss. Moneo Crespo, para contrastar esta
hipótesis,  realizó  un  estudio  en  profundidad  de  las  fuentes  epigráficas  en  las  que  el  teónimo Júpiter  aparece
acompañado de elementos de carácter local, analizando estas evidencias desde un enfoque netamente político.

1844ABÁSOLO y BOHÍGAS 1999: 414.
1845OLIVARES PEDREÑO 2000: 72.
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ensombrecido ante la imposición de las estructuras estatales romanas, con un mantenimiento de su
carácter naturalista y atmosférico, como se aprecia en los numerosos testimonios iconográficos1846.

Entre  los  cántabros  meridionales,  por  su  parte,  encontramos  una  dedicación a:  Diis  et  Deabus
Conuentus Deorum1847, es decir, a todos los dioses del panteón, y a: Dis Inferi Manes1848.

Además, los indígenas, que tenían diferentes concepciones sobre la vida de ultratumba; adoptaron el
ritual romano abandonando sus tradiciones o incorporándolas. En un principio no encomendaban el
monumento a ninguna divinidad, pero después asumieron las divinidades romanas. Los principales
destinatarios eran los Manes, pero no son infrecuentes otras creencias.

Las abundantes dedicaciones a los Dioses Manes (tanto como  Dis Manibus como en su variante
Dibus Manibus) o a los Dioses Manes Infernales (Dis Inferi Manibus, donde Inferi se refiere al
Hades, el mundo subterráneo) muestran la incorporación por parte de los indígenas de la creencia
romana en estas divinidades. Hasta qué punto las personas indígenas creían en estas deidades o,
simplemente, adoptan una costumbre propia de la cultura romana es difícil de saber.

La asunción del culto romano no anuló (al menos de forma simultánea) la pervivencia de creencias
ancestrales. Es relativamente frecuente en estos territorios que se graben representaciones astrales
con diversas variantes, que mantienen las antiguas creencias incorporadas a la nueva moda romana.

- Divinidades orientales

Entre los orgenomescos, vadinienses y astures no encontramos divinidades orientales, pero sí hay
un ejemplo entre los cántabros meridionales: Matri Deum1849 en la ciudad de Monte Cildá.

- Divinidades sincréticas

Como señalamos al referirnos a las divinidades indígenas, los romanos se mostraron respetuosos
con las creencias de éstos siempre y cuando no chocasen con la religión romana. Por ello,  las
creencias indígenas siguieron vigentes y su culto se desarrolló de forma paralela al romano. No

1846OLIVARES PEDREÑO 2000: 73.
1847Esta dedicación no es muy habitual. González Echegaray y Casado Soto, consideraron que esta fórmula debía

entenderse no como una dedicatoria a una divinidad concreta sino como una dedicatoria “al panteón en pleno”.
(GONZÁLEZ  ECHEGARAY  y  CASADO  SOTO  1979-1980:  239-240)  Mangas  Manjarrés  precisa  su
interpretación: subraya la veracidad de la existencia en el mundo clásico de una larga tradición de “menciones al
conjunto de los dioses” pero considera que, en lo que a esta inscripción se refiere, el texto de la dedicatoria presenta
“un carácter restrictivo” ya que alude a una parte de los  di deaeque, es decir, sólo a los que forman parte del
conuentus deorum…  los di et deae conuentus deorum  no son todos los dioses sino sólo aquellos dioses que se
reunían para formar un consejo, los Duodecim Dei o Dei Consentes”, los doce dioses del panteón greco-romano,
emparejados  del  siguiente  modo:  Júpiter-Juno,  Neptuno-Minerva,  Marte-Venus,  Apolo-Diana,  Vulcano-Vesta  y
Mercurio-Ceres. (MANGAS MANJARRÉS 1994: 279-286) CAMPO LASTRA: 529-531.

1848La advocación de los Dioses Manes Infernales es una precisión topográfica, que se refiere al Hades, el mundo
subterráneo. CAMPO LASTRA 2011: 529-532.

1849La Mater Deum es Cibeles. El ara es reflejo de un devoto en Monte Cildá; la carencia de filiación y tribu no nos
permite afirmar que fuera erigida por un ciudadano romano; CAMPO LASTRA (2011: 534-353) considera que
probablemente se tratase de algún comerciante o personaje que tuvo contacto con otros devotos de Cibeles.
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obstante,  en  ocasiones,  se  dio  una  correspondencia  entre  ambas  creencias  surgiendo lo  que  se
conoce con el nombre de “sincretismo”. Esta se dio entre aquellas divinidades que poseían unas
características  comunes  y/o  similares  y  la  pudieron  hacer  tanto  los  autores  greco-romanos  que
encuentran puntos de semejanza entre sus dioses y las divinidades hispanas o bien, los devotos sólo
que éstos en el proceso inverso1850.

En el  caso  del  sincretismo,  encontramos  con teónimos  indígenas  acompañados  de  expresiones,
fórmulas y vocablos propios del mundo institucional y cultural latinos. Así, consideramos una doble
realidad indígeno-romana en este tipo de documentos.  Normalmente, el sincretismo de deidades
indígenas y las romanas se realizó mediante la expresión del teónimo romano y el epíteto indígena,
como  un  fenómeno  de  interpretatio,  como  Iuppiter  Candamius que  atestigua  la  presencia  de
Candamius, un dios nativo relacionado con las montañas, un área de asimilación a Júpiter1851.

Nº Divinidad Cronología

76 Fonti Saginiensi + Genio Brocci s. I d.C.

107 Ioui Candamo s. II d.C.

7 Deo Ioui Candamo S. I o principios del II d C.

Tabla 129: Divinidades sincréticas.

Es interesante la aparición de una divinidad y culto a las aguas en Boñar. En este mismo lugar
encontramos algunos de los escasos testimonios de onomástica griega y de un profesión romana: se
trataría  de una  de las  zonas  más romanizadas  con un contexto peculiar  que a  los  romanos les
interesaba mucho. No hay muchos restos romanos en el actual Boñar, pero encontramos un valioso
testimonio.  El culto a las Ninfas en Hispania es muy abundante1852.  Las fuentes no eran menos
sagradas que los ríos y los arroyos para las poblaciones de la Península ibérica. El culto que se les
tributaba tomó a veces una fisonomía greco-romana. En ciertos casos fueron las mismas aguas de la
fuente lo que los fieles invocaban1853,  como puede ser este testimonio1854. No se menciona a las
Ninfas Fontanas (Fontanales o Fontanalias), sino directamente el culto se dirige a la fuente misma.

Existe una clara relación entre el monumento y el lugar de hallazgo: es una zona de montaña y
manantial  de  aguas,  llamada  actualmente  “La  Cálida”,  cerca  de  Boñar  (derivado  a  su  vez  de
balnearis, -e1855), un sitio junto al río Porma en una zona limítrofe entre los cántabros vadinienses y

1850Cf. BLÁZQUEZ 1998: 249. Cf. ÍDEM 1981.
1851Se ha aducido la toponimia como indicio. Otros ejemplos de sincretismo en Júpiter:  Iuppiter Optimus Maximus

Anteron (lugar indeterminado, Lugo), CIL II 2598; Iuppiter Candamius (Candanedo de Fenar, León), CIL, II, 2695;
Iuppiter  Deus  (?)  Candamus (Monte  Cildá,  Palencia),  IRP, 6:  21-22;  Iuppiter  Deus  Candamus (Monte  Cildá,
Palencia), HERNÁNDEZ GUERRA 1993: 129-164; Iuppiter OVD++DICO (Codos de Lauroco, Ourense), CIL, II,
2601;  Iuppiter  Ladicus (Codos  de  Laucoro,  Ourense),  CIRG,  IV, 69;  Iuppiter  ¿Ladicus? (Codos  de  Lauroco,
Ourense), AE, 1977, 445; Iuppiter Ladicus (?) (laguna de Antela, Ourense), CIRG 70.

1852Cf. TOUTAIN 1917: 382 donde se da una estadística aproximada. 
1853Cf. BLÁZQUEZ y GARCÍA 1992 y ANDREU PINTADO 2017.
1854GONZÁLEZ BLANCO 1987: 274.
1855SOLANA (1981: 57) remite para su etimología a Hölder, así Boñar “ya había sido explicado correctamente por

Menéndez Pidal [sic.] como evolución del latín balneare, perfectamente transparente porque está documentado en
953 con la forma  boniare, forma intermedia entre  Balneare y  Boñar que ha sufrido la evolución de los grupos
consonánticos -al (=au > o) y ne+vocal (=ni)”. (RAMÍREZ SÁDABA y A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 2005: 854,
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los astures, donde encontramos a la divinidad  Fonti Saginiensi Genio Brocci. La relación con el
contexto es segura: aparece en la cara noroeste de la pared de Peña Salona, junto al manantial
hipotermal de La Calda1856. 

El dedicante,  L. Vlpius1857 S. f. Alexis, desplazado al lugar que ocupa el cargo de aquilegus1858, es
uno de los dos testimonios del mismo que ha proporcionado la epigrafía de Hispania1859, que en el
mundo romano designa tanto a aquella persona que descubre y capta un curso fluvial subterráneo1860

y al técnico especializado en obras hidráulicas (la construcción de acueductos1861).  Aunque poco
representados en la epigrafía, las fuentes literarias (sobre todo Vitruvio, Plinio el Viejo y Palladio),
aportan bastantes datos sobre las tareas de los aquilegi. 

Muestra  una  devoción  por  divinidades  protectoras  de  las  aguas  y  las  fuentes:  una  concepción
racional de la naturaleza “cuyas leyes físicas son conocidas para extraer el agua, y una creencia
religiosa por la que atribuyen a las divinidades y genios locales la abundancia y perennidad de las
aguas, así como su protección y tutela”1862. La fórmula  u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) lleva a
pensar que el aquilegus prometió algo a la divinidad de las aguas a cambio del posible hallazgo de
las  mismas:  parece  que  la  fe  primaba  sobre  los  conocimientos  técnicos.  Que  aparezca  una
dedicación a una divinidad acuática por parte de un ingeniero hidráulico en un paraje y ambiente
acuoso  remarca  al  conexión  de  todos  estos  elementos  (paraje,  divinidad,  soporte,  dedicante,
profesión). Esto lleva implícito “la forma en que se tiende a venerar y adorar aquellas divinidades
más relacionadas con la actividad profesional desempeñada”. 

Han sido varias las interpretaciones que se han hecho de  Saginiensis:  se trata del epíteto de la
fuente, elevada a la categoría de divinidad “en función de la salubridad y propiedades curativas de
sus aguas”1863. Existe la vinculación entre las dedicaciones a Fons con el ámbito termal curativo. Se
demuestra con seguridad en los casos de Capera y Olisipo1864.

El exvoto aparece en un área urbanizada (tal vez por la propia naturaleza de la divinidad, vinculada
a cuestiones curativas y de salubridad del agua), frente al carácter rural del culto a las Nymphae1865:
esto puede deberse al grado de romanización de las poblaciones en las que fueron veneradas.

n. 1) Para los balnearios de la provincia de León, cf. ÁLVAREZ OBLANCA 1991.
1856En los alrededores fue hallada un hacha plana de la Edad de Cobre o inicios de Bronce, y ha sido interpretada

como una posible ofrenda a las fuentes del lugar, lo que indicaría un carácter primitivo y una larga tradición local
de los rituales vinculados a las aguas. IGLESIAS GIL y RUIZ GUTIÉRREZ 2012: 361.

1857El  nomen Vlpius va acorde va acorde a una inscripción del s. I d.C. en León: en los años 86-89 d.C. estuvo
Trajano como legatus legionis al frente de Legio VII Gemina. De este modo, el  aquilegus de Boñar podría haber
recibido el nomen de Traiano. DIEGO SANTOS 1984: 29-30.

1858cf. MONTERO 1990-1991.
1859Existe en Leyre (Navarra) otro caso de dedicación a las Ninfas por otra persona que tenía la misma ocupación. ILER

614=HEp 11, 339: Q. / Licinius / Fuscus aquile/gus varaien/sis Nimp(h)is(!) / <l=V>ibens m(erito) / u(otum) s(oluit).
1860Columela (De re rust., II, 2, 20); Tito Livio (XLVI, 32 ss.); Séneca (N.Q., III, 15, 7); Plinio (N.H., XXVI, 16); 

Palladio (IX, 8); Vitrubio (De arch., VIII, 1). 
1861Plinio (Ep., 10, 37, 3 y 38).
1862MONTERO 1990-1991: 251.
1863RABANAL ALONSO y GARCÍA MARTÍNEZ 2001 = ERPL: 65.
1864ANDREU PINTADO 2010: 196-197.
1865ANDREU PINTADO 2010: 207-208.
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En cuanto al nombre del Genio, se relaciona con el antropónimo  Broccus   o  Brocchus. Palomar
Lapesa1866 recogía como indígena Broccius y Dottin1867 lo relacionaba con *broc(c)o- del irl.  broc,
galés broch, bret.  broc’h “tejón, brocha”. Existe un Brocchius en Cisalpina, Roma y Nórico; ésto,
junto  con  las  propias  fórmulas  onomásticas  llevan  a  pensar  en  un  nombre  romano,  aunque es
evidente que participa de la geminación abundante en los nombres meridionales peninsulares. 

Los  Genii,  de  manera  general,  eran  divinidades  consideradas  protectoras  de  los  lugares  y/o
individuos. En el caso que nos ocupa esta claro que se refiere al Genius protector de un determinado
lugar, pues de hecho es así como aparece mencionado en la inscripción (Genio Brocci). El culto al
Genio se va transformando desde tiempos de la República, donde era casi exclusivo familiar, hasta
el alto imperio, donde empiezan a ejercer protecciones más amplias (poblaciones, collegia...)1868. 

Donde más evidencias quedan del culto al Genio es en el ámbito militar como protector, por lo que
es  lógico  que  el  dios  encargado  de  la  protección  de  comunidades  indígenas  se  asimilara  en
ocasiones al Genio romano. La mención de este Genio local aparece en una comunidad con cierto
rango, indicativo de una asimilación religiosa.

La lectura de esta inscripción ha sido controvertida. Fue revisada por H. Gimeno y A. U. Stylow1869,
quienes interpretan que desde el s. XVI se habían juntado por error las transcripciones de dos textos
diferentes (a la Fons y al Genius). A este equívoco se añadía que la inscripción aparece recopilada
dos veces en el CIL, en el  II y en el VI, error reconocido por Hübner1870. Evidentemente se ha unido
un apelativo latino (Fons) y un término prerromano (Sag(---)).

1866PALOMAR LAPESA 1957: 62.
1867   DOTTIN 1920: 237.
1868PUENTE VERDE 2016: 32.
1869Cf. GIMENO y STYLOW 1999: 89-92.
1870CIL, II, 2694 = CIL, II 5726 = CIL, VI, 152.
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Fig. 129: Testimonios de cultos y usos de las aguas, en IGLESIAS y RUIZ 2012: 350. 

Tanto este (junto con el otro testimonio de aquilegus) muestran la veneración de unos profesionales
hacia los cultos acuáticos con los que estaban en permanente contacto, además de posiblemente
expresar  un  deseo de  dejar  su  impronta  personal  en  el  lugar  donde habían  intervenido con su
trabajo. El agradecimiento manifestado con la fórmula ritual, debe entenderse como satisfacción del
deber cumplido con la ayuda o beneplácito de la divinidad.

Que esta dedicación, que sincretiza elementos de origen latino y prerromano y fue realizada por un
aquilegus en Boñar, donde también han sido atestiguados antropónimos de origen griego, no es para
nada casual: aquí tuvo que haber un contexto que interesaba a los romanos.

El ara a Deo Ioui Candamo es una muestra del sincretismo entre el mundo romano y el prerromano.
Candamus era una divinidad indígena que posteriormente se asimiló con el dios romano con el que
más  similitudes  compartía.  Éste  fue  Júpiter  (la  raíz  *cand “brillar”  encaja  perfectamente  en  la
etimología de  Iuppiter “padre de la luz”). La asociación de Júpiter con ciertos dioses indígenas,
como el que nos ocupa, se debe a su carácter de dios celeste y dios de las alturas que se sirve del
trueno  y  de  la  tempestad,  la  divinidad  indígena  que  es  el  gran  dios  celeste  de  los  pueblos
indoeuropeos1871. Hace la asociación un indígena (la persona que dedica el ara era presumiblemente
de este origen a pesar de tratarse de una liberta) porque de este modo expresan mejor el carácter del

1871BLÁZQUEZ 1977: 52 y 422.
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dios1872. Sabemos que se trata de un sincretismo: al nombre del dios le precede el apelativo deus,
algo que para los romanos no tenía ningún sentido. Candamus es un epíteto que encuentra en otros
pueblos del noroeste peninsular, entre los astures y los galaicos1873. La raíz de este teónimo, Canda-,
es habitual  en los antropónimos celtas1874.  Prósper relaciona “por el  contrario  Candamio con el
apelativo  candamo “cierto  baile”  que  considera  que  puede  ser  voz  asturiana  procedente  de
*candamio-”. Cree que es el “nombre celta de un ídolo blanco”: no es casualidad que la inscripción
se hallara en un lugar llamado Candanedo. Compara también la peña de Candamo (Asturias). En
cuando a cándano o cándalo “rama seca”, también serían celtas y se relacionarían con lat. candēre
“arder”. Significarían originalmente “objeto blanquecino” (como las ramas quemadas1875).

Júpiter ha sido considerada la divinidad que asume la función soberana por excelencia en la religión
indígena  hispana  debido  al  abundante  número  de  inscripciones  en  las  que  aparece  su  nombre
seguido de un epíteto autóctono1876. Como nuestro caso, algunos de estos epítetos aluden a montes o
lugares altos,  algo que también es constatable en las provincias galas,  donde la  vinculación de
Júpiter con las montañas es considerable.

Los epígrafes que relacionan a las comunidades rurales y Júpiter, fueron encontrados en lugares
aparentemente rurales. Posiblemente estas dedicaciones se realizaran en lugares sagrados sin que
implicara  la  existencia  de  un  edificio  religioso.  Por  tanto,  una  zona  poco  romanizada1877.  La
preponderancia del culto a Júpiter en Hispania frente a otras divinidades es absolutamente claro.
Todo  esto  hace  que  Tranoy  llegue  a  la  conclusión  de  que  detrás  de  muchas  dedicaciones  se
vislumbra a un dios indígena, que habría asimilado al dios supremo de los romanos..

Moneo Crespo plantea la siguiente hipótesis: “con un índice tan bajo de fenómenos de sincretismo
con Júpiter en los 3 conuentus, y tan problemáticos en la mayoría de los casos, creemos que habría
que plantearse si es posible seguir manteniendo la hipótesis formulada por Toutain en 1907 donde
afirmaba que en el  noroeste,  el  culto  a  Júpiter  encubría una divinidad indígena que había sido
asimilada  por  el  dios  romano.  Creemos  que  la  hipótesis  más  probable  es  que  los  dedicantes
percibiesen a Iuppiter Optimus Maximus como una divinidad con un significado y unas atribuciones
claramente delimitadas,  y vinculadas a la integración de sus comunidades en la nueva realidad
provincial y su reorganización política según el modelo de la ciuitas”1878. Pueden ser fenómenos de
interpretatio,  fruto de una  latinización  ex  nouo en el  que entraron en contacto  el  ejército  y la
administración romana como vehículo de la religión oficial con las poblaciones prerromanas.

Es posible que la escasez de fenómenos de sincretismo religioso evidencien una tendencia a la
uniformización de los panteones locales por la flexibilidad del discurso político ligado al culto y al
carácter polivalente de absorción de las funciones que corresponden a otros epítetos divinos. Esto

1872BLÁZQUEZ 1975: 379; IDEM 1991: 76.
1873BLÁZQUEZ 1975: 52; IDEM 1991: 58.
1874SCHULTEN 1962: 96 y 109; BLÁZQUEZ 1975: 87; HERNÁNDEZ GUERRA 1994 = IRPP: 288.
1875PRÓSPER 2002: 333.
1876PUENTE VERDE 2016: 37.
1877Cf. MARCO SIMÓN 1996.

1878MONEO CRESPO 2016: 182.
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habría cristalizado en el imaginario colectivo del culto a Júpiter, lo que traería el arraigo en las
realidades políticas y cívicas que regían los nuevos panteones.

La naturaleza de la documentación disponible plantea algunos límites. Una de las evidencias se
relaciona con una esfera no oficial.  En este territorio,  ningún núcleo ha aportado evidencias de
santuarios religiosos ni de actuaciones evergéticas de las élites locales ni testimonios de interés
cívico o magistraturas.

Un problema importante es el limitado contexto arqueológico, y la falta de una cronología de uso
relacionada con la ocupación de un lugar y con los procesos de desplazamiento, reutilización1879 y
destrucción posteriores. Las evidencias han aparecido fuera de un contexto espacial y cultural. Se
acusa con la  falta  de excavaciones,  junto al  desconocimiento de la  arquitectura,  los programas
ornamentales y del mobiliario litúrgico y ofrendas.

La religión muestra claramente cómo la epigrafía responde a unas prácticas relacionadas con las
necesidades de los protagonistas, las formas de comunicación y los mensajes transmitidos. Este uso
comporta  procesos  de  interpretación  y  re-definición.  Los  epítetos,  las  fórmulas  y  el  soporte1880

forman  un  complejo  que  debe  analizarse  de  manera  global  y  en  su  contexto,  evitando  las
simplificaciones. 

Obviamente no existían escenarios únicos ni correspondencias rígidas: cada situación dependería de
las posibilidades y motivaciones de los protagonistas y sus tradiciones, previas o adoptadas.  Es
posible que ciertos cultos no se acompañaran de un escenario a gran escala: “debería proponerse
una definición amplia del lugar de culto, no limitada necesariamente a un único modelo”1881. 

Al  no  haberse  desarrollado  centros  urbanos  de  importancia  en  el  ámbito  norte  peninsular,  la
geografía religiosa de dicho suelo se circunscribe fundamentalmente al marco rural. No quiere decir
que no existieran espacios geográficos acotados y consagrados a las diferentes divinidades.

 El cristianismo1882: ¿inscripciones vadinienses paleocristianas?

Los primeros indicios de la presencia del cristianismo en el territorio de los astures transmontanos
según Santos Yanguas se fecha en el Bajo Imperio y toda la etapa visigoda. Esto debe relacionarse
con  el  contexto  territorial  y  administrativo  del  conuentus  Asturum.  El  proceso  de  asimilación
religiosa en las poblaciones prerromanas no se ceñiría exclusivamente a los dioses del panteón
romano  e  indígena,  sino  que  posteriormente,  esos  cultos  paganos  serían  aprovechados  por  los
cristianos  para  sus  ritos.  En  época  tardoantigua,  el  suelo  de  Asturias  contaría  con  un  grave
inconveniente para el arraigo y la difusión de la nueva doctrina: la escasa entidad geográfica y
administrativa de sus centros urbanos más representativos. 

1879Las reutilizaciones en iglesias o cercanías indican una ocupación (alto) medieval, representada generalmente por
un templo. REVILLA CALVO 2002: 197.

1880Ni las fórmulas ni los teónimos aportan precisión para definir el carácter concreto que un dios pudo asumir.
1881REVILLA CALVO 2002: 205.
1882Cf. LORING GARCÍA 1986: 195-204.
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Puesto que la propagación del cristianismo se originaría en los centros urbanos del Imperio,  la
estructura rural del norte de Hispania difícilmente podría disponer de medios para darle acogida;
esto explicaría que el ejército se convirtiera en el vehículo de transmisión de la nueva doctrina1883.

La mayoría de los estudios se han centrado en la estela de Magnentia (n.º 98), una de las estelas más
enigmáticas, tanto por su decoración oicomorfa como por apartarse de los formularios romanos (no
hay invocación a los Manes, ni mención al dedicante, ni alusiones a la sepultura o votos ofrecidos). 

En  ella  se  recoge  la  curiosa  y  sorprendente  expresión  ex  domu  dominica,  insólita  por  su
singularidad1884,  que  tradicionalmente  se  ha  visto  como  cristiana,  interpretando  que  la  difunta
formaría parte de una comunidad cristiana arraigada en el oriente asturiano1885 donde, con el paso de
los años se consolidaría el más significativo enclave cristiano de Asturias1886, o con concepciones
religiosas de raíz matrilocal1887, ya que no aparece ninguna mención a familiares como dedicantes.
Otros han aludido a la casa como signo de pertenencia a una familia señorial, lo que unido a su
datación tardía entre los s. IV-V d.C. se utiliza como signo de la evolución social hacia la división
honestiores/humiliores propia del Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía1888.

También excedit resulta original: se ha podido relacionar con un “descanse en paz”, ya que aparece
en inscripciones totalmente cristianas como complemento con  requieuit  o  requiescit in pace. Sin
embargo, en los primeros monumentos funerarios cristianos resulta mucho más común el empleo de

1883N. N. SANTOS YANGUAS 2014: 34-35.
1884Tanto  Barbero  y  Vigil  como Santos  Yanguas  mantuvieron  que  las  expresiones  domus  dominica y  coua  dominica

resultarían idénticas dado que “se refieren en ambos casos a un lugar o edificio religioso, o a un centro de poder político
(palacio) detentado por un jefe local que tendría en Cangas su asentamiento principal… ambos sentidos, el religioso y el
especialmente político, son propios de la expresión dominica o dominicus en el latín del Bajo Imperio, hemos de tener en
cuenta, además, que la utilización de cuevas como centros de culto pagano se conecta con antiguas prácticas religiosas
arraigadas en todo el territorio de la Península Ibérica, tanto en las áreas mediterráneas como en el interior, más o menos
influido por la religiosidad indoeuropea”. (BARBERO y VIGIL 1974: 123; N. SANTOS YANGUAS 2014: 51) Esta
premisa es una deducción apriorística que intenta acomodar la realidad de los datos sin tener en cuenta la distancia
temporal entre ambos testimonios ni el carácter especulativo de la identificación de Covadonga.

1885N. SANTOS YANGUAS 2014: 41. Que, con el paso de los años, sería el más importante enclave cristiano de
Asturias: Covadonga, interpretada como coua domina en la base. RODRÍGUEZ COLMENERO (1987) piensa que
el término domu (por domo) es un modismo local.

1886N. SANTOS YANGUAS 2014: 42. Gómez-Tabanera, en su investigación sobre por qué Pelayo hizo de Cangas su
centro de poder y sede, ha buscado la respuesta en la documentación arqueológica, en particular en la estela de
Magnentia. El autor no descarta dar una nueva interpretación a “las expresiones  coua dominica o  Coua Sanctae
Mariae, que se presenta ya en la crónica de Alfonso III, como punto de referencia del nacimiento político del reino
astur,  en  un  contexto  sacralizado,  del  que  ya  había  referencias  anteriores  en  la  misma  estela  de  Magnentia”.
(GÓMEZ-TABANERA 2011: 228) Redactada a finales del s. IX, reflejaría el recuerdo del carácter pagano del lugar
anterior a su cristianización “en época del Reino de Toledo bajo la advocación de Santa María, patente en la versión
ovetense  o  Ad Sebastianum de  la  misma  crónica,  donde  ya  figura  como  coua  sancte  Marie”.  GARCÍA DE
CASTRO VALDÉS y RÍOS GONZÁLEZ 2013: 503. Siguiendo esta línea, Gómez-Tabanera piensa en un numen
acuático de raíz paleolítica. (GÓMEZ-TABANERA 2011: 228-229)

1887GARAGALZA 2011: 228. Este autor no descarta una nueva interpretación para las expresiones coua dominica o
Coua Sanctae Mariae (ya en la crónica de Alfonso III). Así lo recoge ROQUE (2008: 99, n. 31): “Los medievalistas
A. Barbero y M. Vigil demuestran que el centro más primitivo del reino astur se hallaba en Cangas, según las
crónicas del ciclo de Alfonso III, cuya existencia pone de manifiesto la estela de Magnentia: En la Coua Sanctae
Mariae o Covadonga, coua dominica de una cristianización contemporánea al reino visigodo de Toledo, Barbero y
Vigil… deducen que ello la relaciona tanto con el centro político como con el aspecto religioso del poder político
local y su cristianización bajo la advocación de Santa María, realizada sin duda bajo la época visigoda, prueba la
cristianización de un culto matriarcal unido al poder político indígena”.

1888BARBERO y VIGIL 1978: 336 ss.; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y RÍOS GONZÁLEZ 2013: 503.
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recedit en lugar de excedit, pudiendo significar la expresión de una situación más suave y agradable
en cuanto a la expresión de la muerte y el  paso a la otra vida,  en consonancia con la fórmula
religiosa “la vida cambia,  no se arranca” (uita mutatur, non tollitur)”.  La expresión  excessit es
utilizada  en  epitafios  tanto  paganos  como cristianos  (hay  17  ejemplos  en  todo  el  Imperio,  en
particular en Roma, Ostia, Lugudunum, Mediolanum, y de manera única en Leersum e Izmir): en
Hispania hay un ejemplo en la Bética, en Corduba, dedicada a la Securitas Aeterna (CIL II/7 608).

En realidad,  esta inscripción carece de rasgos cristianos (crismón, cruz),  alusiones a la vida,  al
descanso, e iconografía cristiana (hiedra, palomas, etc.). No se puede utilizar para argumentar ni
rechazar la presencia de cristianos en el territorio vadiniense en la fecha que se postula.

En segundo lugar, la estela de Noreno (número 97) presenta bajo el remate oicomorfo una cruz
incisa, detalle en que se apoyan quienes consideran esta pieza cristiana; además, algunos autores
intentan leer, de manera forzada Xai fuera del campo epigráfico, interpretándolo como las iniciales
de  Xaire (Χαιρε), salutación griega1889. La presencia en el texto de las fórmulas  in m(emoriam)
s(anctam) y  miserauit no son rasgos que confirmen su carácter cristiano: a partir del análisis del
epígrafe sólo se puede dudar de su cristianismo por las incisiones en forma de cruz, lo cuál no
constituiría un motivo precoz de la aparición de este tipo de epígrafes, “dado que la representación
de la cruz sólo se generaliza en tiempos ya plenamente altomedievales”1890, aunque en Mérida se
documenta desde mediados del siglo V (CICMe, n.º 34), entre 510-520 (CICMe, n.º 44), en el 594
(CICMe, n.º 53) y después en el siglo VII: 657 (CICMe, n.º 40) y 662 (CICMe, n.º 50).

Los materiales y tipología, la ausencia de fórmulas paganas y la iconografía vinculan las estelas
número 93, 971891, 98, 101 y 102. Estas son consideradas como las primeras manifestaciones del
cristianismo en la región1892: ninguna hace mención a los Dioses Manes (salvo la de Superia) y no
aparecen fórmulas de deposición y despedida típicas de la epigrafía romana. Se venía pensando en
una vinculación “hasta tal punto de que su origen pudo venir originado por la presencia de un lugar
de enterramiento común (cementerio) en ese ámbito territorial”1893; para Rodríguez Colmenero, la
circunstancia  que  las  estelas  97  y  98  procedan  del  mismo  lugar  (y  las  restantes,  de  zonas
circundantes)  sugiere que en Soto de Cangas de Onís hubiese existido una necrópolis  romano-
cristiana de cierta consideración1894. 

En cuanto a los elementos decorativos vinculados con el cristianismo, en la estela de Magnentia
destacan sus dos remates superiores, que sugieren a Santos Yanguas la utilización de las dos letras
más características de la iconografía paleocristiana, es decir la X (ji) y la P (ro): la primera estaría
configurada por el  remate del dibujo de la casa en la cara anterior del documento,  que llega a
desarrollarse en su totalidad sobre la zona superior de la piedra. Pero podrían ser los aleros de la

1889DIEGO SANTOS 1985 = ERAsturias: 140-142.
1890Cf. estelas cántabras de Espinilla (Campoo de Suso), s. VII-X d.C. GARCÍA y RÍOS 2013: 505.
1891La simbología de la estela de Norenus (n.º 97) parece incuestionable para Rodríguez Colmenero: se trata de una estela

con simbología cristiana: la decoración oicomorfa, la aparente cruz en el frontón, la voz χα ρε a ambos lados del mismo,ῖ
etc.

1892DIEGO SANTOS 1960: 13-19.
1893N. SANTOS YANGUAS 2014: 38. 
1894RODRÍGUEZ COLMENERO 1987: 185.
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casita representada. El mismo autor considera posible que dicha X “no sea más que la confirmación
de  la  presencia  de  esta  letra  griega  (inicial  del  término  “χα ρεῖ ”  que  aparece  en  la  estela  de
Noreno)”1895. Esta interpretación no resulta insólita en el norte peninsular: algo similar sucede con
una estela paleocristiana de Abriqueta (Vizcaya)1896. Quizá nos encontramos ante la representación
de un crismón (aunque no tenga nada que ver con otras, como las de Veranes (Gijón)1897).

La  existencia  de basílicas  paleocristianas  relativamente  próximas (Veranes,  Marialba,  Ouvigo o
Santa  Eulalia  de  Bóveda),  y  otros  evidentes  vestigios  pertenecientes  a  la  época,  “concuerdan
perfectamente con la aparición de epígrafes de esta naturaleza” para Rodríguez Colmenero1898. 

Los datos epigráficos no permiten establecer (de momento) la existencia de cristianos en el valle del
Güeña en los s. IV y V. Esta presencia constituiría un fenómeno de difícil explicación, “incoherente
con la cronología que puede ir afirmándose sobre el proceso de cristianización del norte peninsular,
que encuentra su arranque a partir de las iniciativas misioneras desde tierras gallegas (San Martín de
Dumio) y riojanas (San Millán de Suso) a partir de la segunda mitad del s. VI y que indudablemente
hubo de ser reforzado tras la plena integración política en el reino Toledano a partir del segundo
tercio del s. VII, solventados los conflictos bélicos acaecidos bajo el reinado de Sisebuto”1899.

La expansión del cristianismo en Hispania (en general) pasaría por dos fases distintas, en la primera
la nueva religión se apoyaría en los núcleos de población de mayor entidad más “romanizados”,
mientras que en la siguiente (desde el siglo IV en adelante), las comunidades cristianas buscarían su
asiento y expansión en las áreas rurales1900.

 En conclusión...

Se constata la pervivencia de las creencias indígenas pero, también, la progresiva penetración de los
cultos romanos que ganan adeptos entre los autóctonos. Además, la religión indígena se mantiene y
se  integra  en  la  religiosidad  romana,  como  podemos  apreciar  en  los  casos  sincréticos.  Si  los
elementos indígenas prerromanos no se perdieron (antroponimia,  origo, entidades suprafamiliares,
étnicos,  soportes,  iconografía,  etc.),  las  creencias  y  las  divinidades,  posiblemente,  tampoco  lo
harían, manteniéndose en rituales indígenas. Se adaptaron, pero no se perdieron.

No podemos hablar de los aspectos de la vida cotidiana, pues primero no son aspectos a tratar en
esta tesis y no son abundantes, pero no debemos silenciarlo. Ilustran las variadas facetas de una vida
cotidiana que se vivía a la romana con fuertes pervivencias indígenas.

1895N. SANTOS YANGUAS 2014: 43.
1896Cf. RODRÍGUEZ COLMENERO y CARREÑO 1981: 118-119.
1897Cf. MANZANARES 1968.
1898RODRÍGUEZ COLMENERO 1987: 185.
1899GARCÍA DE CASTRO VALDÉS y RÍOS GONZÁLEZ 2013: 506.
1900N. SANTOS YANGUAS 2014: 45; en el caso asturiano los primeros focos de presencia cristiana se conectarían

directamente con un contexto rural, correspondiéndose ya con la segunda de tales etapas. En el noroeste peninsular
el arraigo del cristianismo sería débil durante época tardoantigua: no encontramos testimonios de martirio, hay que
esperar para que los testimonios arqueológicos sean evidentes.
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Es evidente la  complejidad  de  las  relaciones  culturales  entre  el  mundo indígena y la  tradición
religiosa romana “y cuestiona aquellas lecturas históricas de los cultos indígenas que olvidan o
dejan de lado el contexto institucional en el que se producen… y su naturaleza, es decir, si se trata
de cultos públicos… o privados”1901. Estos pueblos (cf. Estrabón (Geog., III, 4, 16)) ni son ateos ni
desconocen los ritos romanos.

 Religión y etnia

Actualmente, salvo el estudio de Alfayé1902, carecemos de las condiciones idóneas y bibliografía
para el estudio de las religiones indígenas y las identidades étnicas de la Hispania indoeuropea.

Esta autora se plantea si las menciones de teónimos vernáculos en la epigrafía no sean más que
pervivencias  y/o  creaciones  ex  novo en  el  marco  de  un  horizonte  religioso  provincial  del  que
formarían parte los fenómenos y procesos de sincretismo, asimilación e  interpretatio, como parte
del proceso de construcción de las identidades1903. Es cierto que los testimonios epigráficos votivos
a dioses no han sido producidos dentro del contexto histórico tradicional indígena, sino que éstos
son realizados dentro del sistema ya romano.

Es complicado saber cómo eran los sistemas religiosos indígenas antes de la conquista y evaluar su
transformación y pervivencias bajo la influencia romana, así como “calibrar su importancia y sus
usos en la construcción de las diversas identidades céltico-romanas peninsulares”1904.

Escasean las certezas,  pero no cabe duda es  de la  importancia  de la  religión como sistema de
comunicación en la Hispania indoeuropea, y del valor de los espacios y las prácticas ceremoniales
en la construcción de las identidades.

 Las creencias religiosas a través de la decoración y simbología

En  el  apartado  dedicado  al  análisis  de  la  decoración  mencionamos  que  cada  representación
iconográfica tenía un significado. Éste, cuando esté relacionado con el mundo de la religión, nos
proporcionará información sobre las creencias de un determinado pueblo.

De todos los elementos que forman parte de las estelas, el estudio de los elementos figurados es el
que contiene una mayor dificultad interpretativa (así como posibilidades de error): ya lo dijo Marco
Simón, “el intento de reconstruir unos esquemas religiosos y culturales a través de unos materiales –
por otra parte fragmentarios – que tenemos a nuestro alcance es siempre tarea difícil”1905.

En las páginas siguientes nos centraremos en los motivos simbólicos que nos proporcionan datos
sobre el ámbito de las creencias de nuestra área estudiada. Seguiremos el orden que ya atribuimos

1901GONZÁLEZ RODRÍGUEZ y MARCO SIMÓN 2009: 74.
1902ALFAYÉ 2012. Cf. ALFAYÉ y MARCO SIMÓN 2008.
1903ALFAYÉ 2012: 314.
1904ALFAYÉ 2012: 317.
1905MARCO SIMÓN 1978: 15.
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en el apartado de decoración utilizando la misma clave de color y señalando el número que la pieza
ocupa en  nuestro  catálogo.  Los individuos que  erigieron los  monumentos  recurrieron a  ciertos
motivos simbólicos por el valor apotropaico, el interés religioso o el gusto meramente ornamental. 

El actual estado de conservación de ciertos monumentos nos imposibilita saber si ésta existió. A
esto hay que añadir aquellas piezas, hoy en día perdidas, y sin descripción iconográfica por parte de
los autores que las vieron. También, hemos comprobado que existen otras piezas que parece que
tienen restos de decoración pero en las que nos resulta imposible identificar el motivo del que se
trata (si es que alguna fue un motivo).

- Ornamentales simbólicos

 1. Escuadras: 137, 141, 147, 148, 150, 154, 155, 163. Cántabros meridionales1906: n.º 21, 27,
30, 25, 36, 47. Pertenecen a León y a los cántabros meridionales: es un fenómeno urbano.

A este grupo pertenecen las denominadas por García y Bellido escuadras de albañil1907, nombre que
se da a  signos en ángulo recto que normalmente aparecen en las partes  laterales de las estelas
funerarias, siempre de par en par, opuestos por uno de sus lados, asociados a otros elementos de
clara significación astral.  Normalmente se localizan en la parte superior del monumento, con el
vértice hacia afuera. Blázquez1908 y Abásolo, Albertos y Elorza1909 se refieren a estas escuadras como
“brazos de Atlante” debido a que en ocasiones se hallan rematadas por una especie de dedos y la
evolución  de  las  mismas  deriva  en  estas  completamente  rectas.  Marco  Simón  interpreta  estas
escuadras  como las  cerraduras  de  las  puertas  del  cielo,  ya  que  el  ojo  de  la  cerradura  aparece
representado  de  esta  forma  en  las  tumbas  frigias  en  forma  de  puerta1910;  interpretarlas  como
escuadras  de albañil  o  brazos  de atlante  es  erróneo,  y  más bien habría  que hablar  de motivos
angulosos en forma de escuadra..

Su contenido simbólico es evidente, relacionado con la vida de ultratumba y la escatología astral, lo
difícil  es su concreción1911.  Aparentemente su procedencia es oriental,  siendo introducidas en la
Península Ibérica por las legiones romanas.

Por lo que se refiere a su significado nuevamente hay que hablar de discrepancias. Jullien y Mahler
consideraron que eran montantes de las puertas celestes. Keil, Premerstein y Schober las consideran
cerraduras de las puertas del cielo. Frankowski opina que sirven para rellenar la superficie entre dos
figuras y Blázquez, Abásolo Álvarez, Albertos Firmat y Elorza las ven como la esquematización de
los “brazos de Atlante”, soportando la bóveda celeste. Marco Simón se muestra de acuerdo con la
propuesta de Keil, Premestein y Schober y que tomó de este último1912.

1906CAMPO LASTRA 2011: 195.
1907A partir de este autor el término se ha repetido por parte de los investigadores, aún admitiendo su arbitrariedad.
1908BLÁZQUEZ 1977: 436.
1909ABÁSOLO, ALBERTOS y ELORZA 1975: 72.
1910MARCO SIMÓN 1978: 214.
1911Sobre el origen de las escuadras, cf. MARCO SIMÓN 1978: 25-26.
1912Las diversas versiones han sido tomadas de MARCO SIMÓN 1978: 25-26.
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Aparecen ocasionalmente en alguna estela de Italia o Dalmacia, que representa instrumentos de
oficio, y en las de Asia Menor, con el motivo de la puerta, figurando un ojo de cerradura1913.

En las inscripciones 21, 27, 30, 35 las escuadras aparecen asociadas al mundo astral, bien a rosetas
(números 27, 35), a ruedas (n.º 21, 30) o a crecientes lunares. Todo el conjunto de la n.º 47 (con
rosetas y creciente lunar) aparece rodeado de un arco que bien podría corresponderse con la bóveda
celeste, por lo que la simbología de los “brazos de Atlante”, en este caso, tendría mucho sentido. En
el epígrafe 36, la única escuadra que se conserva enmarca el campo epigráfico por su parte inferior.

No se conoce el significado exacto de estas escuadras, pero obviamente tienen una relación con el
mundo  funerario  (aunque  no  su  origen  tipológico);  lamentablemente  han  pasado  a  ser  meros
elementos decorativos.

- Simbólicos

 1. Arquitectónica
Conforman este grupo los epígrafes oicomorfos, con arquerías y estructuras arquitrabadas.

 1.1. Arquerías: 8, 9, 15, 125, 133, 163, 168, 171. Cántabros meridionales1914: número 14,
15, 20, 21, 23, 26, 27, 36, 37, 39, 46, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 70, 83. No hay ningún
ejemplo entre los vadinienses a pesar de la existencia de otros elementos arquitectónicos.

Los arcos aparecen en la península unidos a motivos astrales. La tendencia general, que se cumple
en todo el norte, es situar los arcos al pie de la inscripción, en representaciones planas.

Las arquerías, aunque conocidas y utilizadas por todas las entidades étnicas objeto de estudio, a
priori, parecen ser un motivo más típico del pueblo cántabro en cuanto al número de veces que
aparece representado.

Existen  diferentes  hipótesis  para  explicar  este  motivo  arquitectónico.  Iglesias  Gil  recoge  que
Cumont, Altmann, Macchioro y García y Bellido1915 interpretan los arcos de los epígrafes funerarios
como las puertas de acceso al reino de Plutón, en el Hades, mientras que Elorza1916 los pone en
relación con los arcos de puentes debido al  uso de estos motivos en ciudades próximas a ríos.
Vigil1917, por el contrario, sin detallar los motivos decorativos, alude a la tendencia al geometrismo y
a la abstracción de las representaciones existentes en los epígrafes del noroeste, que presentan un
contacto de los elementos indígenas con las técnicas del arte romano. Navascués y Mangas1918, al
estudiar los elementos externos de las estelas salmantinas siguen la línea tradicional de interpretar
los arcos como las puertas de acceso al reino de los muertos. Las arquerías se dice que representan
puentes o las puertas del Hades aunque también pueden referirse simplemente a construcciones

1913ABÁSOLO ÁLVAREZ y MARCO SIMÓN 1995: 340.
1914CAMPO LASTRA 2011: 183.
1915IGLESIAS GIL 1976 = EC: 94-96.
1916ELORZA GUINEA 1970: 236.
1917VIGIL 1887.
1918NAVASCUÉS 1963: 167-174.
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arquitectónicas  habituales,  ser  una  forma  erudita  de  representar  las  puertas  del  cielo1919,  una
estilización de figuras humanas1920 o no tener más que una función decorativa. Marco Simón1921 cree
que no siempre estos motivos tienen la misma significación. Opina que hay arcos sin ningún tipo de
simbología mientras que otros se han de relacionar con el mundo funerario y, dentro de éste, no
siempre con el mismo significado. A Abásolo simplemente le parecen “alusiones a monumentos
funerarios  de  mayor  envergadura  cuya  estructura  copian”1922.  Ha  de  verse  como  un  motivo
típicamente indígena aunque, en principio, el tema se recibiera del mundo clásico1923 pues estos
elementos parecen tener una procedencia oriental o helenística, sin descartar la procedencia céltica.
En cualquier caso son representaciones asociadas a los indígenas.

Nosotros mantenemos la última línea de interpretación, ya que son las piezas funerarias las que
adoptan  estos  motivos  y  cargan  de  simbolismo  el  monumento,  procurando  un  buen  viaje  del
difundo al Hades1924. En estas piezas se observa un sincretismo arquitectónico y religioso.

Las arquerías aparecen representadas en la misma zona peninsular en la que se pueden ver las
representaciones astrales1925 y fuera de esta en Panonia, Palestina, Asia Menor y en la Galia1926. 

Marco Simón opina que en el caso de las piezas de Poza de la Sal, donde probablemente la urna
funeraria  represente la  casa del  muerto,  las  arquerías  deben entenderse “simplemente como las
puertas  de  la  casa”1927.  Nosotros  creemos  que  para  las  piezas  que  hemos  recogido  dentro  del
apartado de representaciones con arquerías sí que le podemos dar la misma significación que hemos
comentado en tanto en cuanto se relacionan claramente con el mundo funerario, aparte de tener un
origen indoeuropeo.

 1.2. Estructuras arquitrabadas: 2, 3,  57, 96, 97,  98, 99 (2), 101, 102, 103,  131, 166,
167, 170.

Más escasa es la presencia de este tipo de estructuras. Este grupo lo conforman inscripciones con
estereometría frontal oicomorfa y/o frontón triangular y las piezas con decoración arquitrabada y
elementos constructivos. El sentido de éste hay que relacionarlo con la funcionalidad y la finalidad
de los templos en época clásica1928.

Si se observa la imagen de un templo se puede ver que tiene una disposición semejante a la de un
ara (funeraria o votiva): el entablamento está coronado por un frontón triangular. 

1919MARCO SIMÓN 1978: 27.
1920FRANKOWSKI 1920: 154.
1921MARCO SIMÓN 1978: 28.
1922ABÁSOLO ÁLVAREZ 1990: 196.
1923BLÁZQUEZ 1977: 444.
1924CASADO LOZANO 2015: 97.
1925IGLESIAS GIL 1976 = EC: 92.
1926MARCO SIMÓN 1978: 27.
1927MARCO SIMÓN 1978: 29.
1928ABÁSOLO, ALBERTOS y ELORZA 1975: 83.
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Estos frontones guardan relación con el templo clásico “en cuanto que éste era la morada del dios y
por tanto era un lugar sagrado”1929. 

Fig. 86: Estructura de un templo, en CASADO LOZANO 2015: 99 -

Quizá con esta forma quisieran remarcan el valor sagrado del monumento. De ahí que los frontones
recojan habitualmente figuras y elementos simbólicos.

La pieza número 131 presenta pilastras y/o columnas como elemento decorativo. Un arquitrabe es
todo lo que se desarrolla  bajo  el  frontón.  En este  caso,  se  considera así  allí  donde se reflejan
pilastras largas o columnas que lo sostengan.

Mañanes1930 comenta que si el arquitrabe está rematado en un frontón circular con rosetón puede
simbolizar la casa del difunto; en este caso las columnas sostienen el disco solar, lo que descarta esa
posibilidad. De todos modos, su finalidad era la de la protección del difunto o reproducir su morada,
su hogar, tras su muerte. 

Es claro que estos monumentos simbolizan la casa del difunto. Quizá la fórmula sepultura-casa-lar
se nos  presenta  como una trinidad e  idea  funeraria.  Hay una idea  general  de figurar  la  última
morada del difunto como idéntica a la casa que disfrutó en vida1931.

La mayor parte de los autores insisten en su carácter céltico, pero Abásolo, Albertos y Elorza han
sostenido un origen clásico basado en el heroon que dará origen al naískos helenístico1932.

1929CASADO LOZANO 2015: 98.
1930MAÑANES 2000: 171.
1931Por este motivo MARCO SIMÓN (1978: 29) rectifica y piensa que las arquerías de este tipo de piezas representan

las puertas de la casa.
1932ABÁSOLO, ALBERTOS y ELORZA 1976: 83. Este tipo de estela tiene sus orígenes en las formas derivadas de los

monumentos griegos; en determinados pueblos la aceptación de estas modas fue realista mientras que en poblaciones o
ámbitos más apartados la tendencia a la simplificación, propia de los que siguen las modas aunque no acierten en su total
entendimiento,  llevaría  a  reducir  las  partes  menos  comprensibles  a  meros  esquemas  iconográficos.  Interpretan  a  su
manera los patrones, “sin importarles recurrir a instancias dibujísticas”. (ABÁSOLO 2005: 37.

739



 2. Cruces: 91.

Es  un símbolo  de  gran  antigüedad  y  dispersión  geográfica,  siendo  un emblema de  numerosas
culturas y religiones, entre ellas, es objeto de culto en honor a la deidad cristiana.

 3. Decoración vegetal

La decoración vegetal pone en contacto la epigrafía con los cultos naturalistas de los primitivos
pobladores  del  norte  y  noroeste  peninsular.  Se  encuentra  representada  con  formas  estilizadas,
esquemáticas  y  simplistas.  Las  inscripciones  que  recogen  motivos  vegetales  denotan  un  gran
significado: se circunscriben a un ámbito mágico destinado a resaltar no sólo el mensaje del texto,
sino la intención publicitaria del artista1933. 

 3.1. Árboles1934: 17, 26, 27, 28, 36, 47, 50, 52, 53, 65, 70, 71, 72, 74, 77, 84, 89, 90, 91,
93, 95, 102.

Este elemento es prácticamente exclusivo de los vadinienses.

Las hierofanías vegetales poseen una enorme riqueza como “manifestaciones de la realidad viviente
que  se  regenera  periódicamente”.  El  árbol  es  más  bien  un  símbolo  que  objeto  de  culto.  Su
significado puede explicarse en el sentido en que lo hace Cummont1935: todas las especies de hoja
perenne que permanecen verdes cuando la naturaleza se muere, se convierten por este motivo en
plantas funerarias1936.

Los árboles representados en nuestras inscripciones, desde hace ya tiempo, es communis opinio1937

identificarlos  con  el  tejo1938,  especie  perennifolia  frecuente  en  estas  zonas1939 y  en  la  tradición
cántabra1940 y que tiene un obvio simbolismo funerario.

1933CASADO LOZANO 2015: 111.
1934Cf. CORTIJO CEREZO 2007.
1935CUMMONT 1966: 219-220.
1936MARCO SIMÓN 1978: 55.
1937En la guía del museo del Claustro de León (MUSEO DE LEÓN y GRAU 1992: 10) se identifica este tipo de árbol

con el ciprés cementerial.
1938Cf. GARCÍA PÉREZ 2009.
1939GARCÍA MERINO 1972: 503.
1940Silo Itálico (Pun. III, 326-331): “Cantaber ante omnes hiemisque, aestusque, famisque inuictus palmamque ex omni

ferre labore. Mirus amor populo; cum pigra incanuit aetas, imbelles iam dudum annos peruetere taxo. Nec uitam sine
Marte pati, quippe omnis in armis lucis causa sita et damnatum uiuere paci”; Floro, II, 33, 50: “Postremo fuit Medulli
montis  obsidio,  quem perpetua  XV milium fossa  comprehensum undique  simul  adeunte  romano  postquam extrema
barbari uident, certatim igne, ferro inter epulas uenenoque, quod ibi vulgo ex arboribus taxeis exprimitur, praecepere
mortem seque pars maior a captiuitate,  quae monte grauior ad id tempus indomitis uidebatur, uindicauerunt”; Orosio
(Hist.  ad.  pag. VI,  21,  7-8):  “Nam et  Medullium montem Minio  flumini  inminentem,  in  quo  se  magna  multitudo
hominum tuebatur, per quindecim milia passuum fossa circumsaeptum obsidione cinxerunt. Itaque ubi se gens hominum
trux natura et ferox neque tolerandae obsidioni sufficientem neque suscipiendo bello parem intellegit, ad uoluntariam
mortem seruitutis timore concurrit. nam se paene omnes certatim igne ferro ac ueneno necauerunt”.
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 3.2. Hojas de hiedra o   hedera distinguens   (como elemento decorativo): 27, 28, 35, 62,
65, 70, 74, 77, 131, 150, 159. Cántabros meridionales1941: números 4, 8, 19, 74. Carácter
religioso (número 4 y 8) y funerario (número 19 y 74).

Este  elemento  posee  un  sentido  escatológico  de  origen  báquico1942 y  es  un  emblema de  poder
renovador de la vida de ultratumba y del triunfo del alma sobre la muerte. Es una planta de hoja
perenne unida a la simbología báquica con un poder de renovación y triunfo del alma sobre la
muerte (uid. supra).

Tiene dos usos: como un elemento más del texto (coincidiendo o no con signos de puntuación,
aunque en la mayoría así es) y como motivo decorativo. Las hojas de hiedra, cuando no hacen las
veces de interpunción y se muestran como elemento decorativo son símbolo de la inmortalidad, del
triunfo del alma sobre la muerte, en cuanto que manifiesta la capacidad de sobrevivir a los cambios
y a las diferentes estaciones del año1943. De la Rada señala que a los romanos les gustaba esta planta
por ser “emblema de los dulces efectos del alma”1944.

Este motivo vegetal irá adquiriendo mayor peso textual y ornamental con el tiempo, especialmente
en época cristiana, cuando se asociará con la palma, que no sólo denotaba triunfo sino promesa de
inmortalidad1945.

 3.3. Hojas de palma: 62, 168. Cántabros meridionales1946: números 4, 8. 

Las hojas de palma son otro de los motivos vegetales que encontramos, y que también simboliza la
inmortalidad y el triunfo sobre la muerte. Son comunes en las tumbas de personal humildes, con un
sentido místico y no conmemorativo, buscando la esperanza del difunto de alcanzar la felicidad1947.

 3.4. Flores: 133, 139, 148, 149, 168. Todas de León. 

Las  representaciones  de  pétalos  y  ramas  también  podríamos  relacionarlas  con  estos  cultos
naturalistas, siendo otra variante del disco solar.

 3.5. Piña: 173 (izquierda). Todas de León.

Lo relacionamos con otros elementos vegetales, sobre todo con el pino, otra especie de hoja perenne
que permanece verde cuando la naturaleza muere.

 3.6. Orlas con motivos vegetales: 131, 148, 150, 166. Todas de León.

1941CAMPO LASTRA 2011: 186.
1942MARCO SIMÓN 1978: 56.
1943BLÁZQUEZ 1977: 435.
1944RADA Y DELGADO 1875: 519.
1945CASADO LOZANO 2015: 116.
1946CAMPO LASTRA 2011: 186.
1947Su origen debe buscarse en Oriente. Son frecuentes en las tumbas de personas humildes “con una significación

mística y no conmemorativa, indicando la esperanza del difunto de alcanzar la felicidad que su baja condición le
había impedido en la tierra”.
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 3.7. Otros: Cántabros meridionales1948: números 87, 93. 

Los motivos que hemos denominado como “otra decoración vegetal” son aquellos que pertenecen a
este ámbito pero aparecen representados de manera minoritaria. De ellos simplemente podemos
decir  que  pone  en  contacto  la  epigrafía  con  los  cultos  naturalistas.  Debemos  vincular  estas
representaciones con el culto a los árboles, principalmente ya que las coníferas lo son y las plantas y
hojas a lo largo de un vástago las podemos interpretar como esquematizaciones de éstos. 

Para Abásolo Álvarez, Albertos Firmat y Elorza, las coníferas serían representaciones de cipreses o
pinos, ambos árboles fúnebres cuya hoja perenne es símbolo de una fuerza interior que los renueva
y mantiene. Pero aún dicen más pues consideran que si fuesen cipreses habría que relacionarlos con
alguna divinidad solar con el significado que comporta como fuente de la vida; mientras que si se
tratase de pinos habría que relacionarlo con el culto de Atis, divinidad de la resurrección o con
“deidades generadoras símbolo de vida”1949.

Las representaciones de pétalos y ramas también se relacionan con estos cultos naturalistas.

 4. Representaciones astrales

En este apartado se incluyen las representaciones de discos solares en sus distintas variantes.

Los motivos astrales se repiten en todo el norte peninsular; con el afán de llenar espacios huecos
los talleres repitieron motivos solares y lunares. La combinación de ambos expresaban por una parte
la luz como la vida y la noche como la muerte1950. Los discos o ruedas son un claro exponente de la
Heliolatría de los pueblos celtas (y de la Antigüedad en general) que veían en los astros el resultado
de la obra de los dioses. Así se provocó un sincretismo religioso astral.

Roseta, rueda, anillo o disco se relacionan con una representación del sol. Se trata de una potencia
vivificadora, símbolo de la protección sobrenatural y esperanza en una futura vida astral. 

 4.1. Discos solares
 a) Roseta: 8, 16, 31, 126, 147, 148, 149, 166, 173. Cántabros meridionales1951: 14, 17,

18, 19, 20, 23, 24, 27, 32, 35, 37, 42, 43, 47, 48, 50, 54, 56, 59, 62, 65, 69, 71, 72,
74, 76, 77, 79, 81b-c-h, 82, 83, 87.

Así pues, las rosáceas asociadas a la epigrafía funeraria tienen un significado astral relacionado con
el disco solar. Por este motivo la mayoría de autores la incluyen en el apartado de decoración astral.
En esta tesis se ha incluido como astral a partir de su significado simbólico1952.

1948CAMPO LASTRA 2011: 186.
1949ABÁSOLO, ALBERTOS y ELORZA 1975: 73.
1950CASADO LOZANO 2015: 101.
1951   CAMPO LASTRA 2011: 166.
1952CASADO LOZANO 2015: 112 señala que este elemento presenta tres variantes de producción leonesa: pétalos

fusiformes o rosetón, flor abierta o rosa abierta con grabado geométrico y una tercera que representa hojas sueltas.
Para nosotros, las dos últimas se corresponden con representaciones florales tradicionales.
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La amplia dispersión geográfica de la rosácea hace pensar que se trata de un motivo llegado al
noroeste desde el ámbito mediterráneo (quizá incluso independiente del medio epigráfico, aunque
terminase consolidándose en dicho soporte), motivo el cuál habría sido redefinido dentro del ciclo
visual prerromano1953.

Fig. 87: Configuración del motivo de la rosa hexapétala con compás en ALONSO BURGOS 2015:
307.

Aquí se observa como motivo geométrico un símbolo que tendría relación con la fecundidad, la
renovación y el devenir cotidiano de la vida misma, en palabras de Senen: “Insistéuse dende sempre
en que o simbolismo da rosácea tiña que ver co Paradiso Astral, co Cosmos, ca dialéctica sol-lua,
porén ten que haber un contexto cultural que amañou, fixo sua e espallóu esta idea”1954.

 b) Rueda o anillo: 1, 93, 104, 109, 126, 131, 133, 146, 150, 154, 155, 163. Cántabros
meridionales1955: 13, 21, 30, 34, 57, 65, 66, 73, 74, 75, 81f, 83. Todas funerarias salvo
la número 13, un ara votiva.

El círculo es el elemento que aparece con una mayor asiduidad en las estelas funerarias, sobre todo
entre los conventos Caesaraugustano y Cluniense, claramente relacionado con el disco solar.

Los investigadores utilizan indistintamente estos nombres para referirse a motivos decorativos que
no son iguales  (aunque simbólicamente  representen lo  mismo) o bien los  consideran  rosetas  o
svásticas.  Consideramos  ruedas  a  aquellos  motivos  inscritos  o  no  en  una  circunferencia  y  que
tienen, en su interior, una serie de líneas,  rectas o curvas,  que denominamos radios.  Definimos
como anillos a aquellas imágenes con aspecto de aro. Finalmente, denominamos discos a aquellas
con forma de círculo sin ningún motivo en su interior o compuesto de circunferencias concéntricas.

1953SERRANO LOZANO 2016:  369. De ser así, este símbolo podría estar sirviendo de fósil-guía de una relación
geográfica interesante.

1954SENEN 1981: 84. Sobre el origen de la rosácea y su evolución desde la cultura castreña al románico, cf. ÍDEM
1981: 84, 86-90 y 100-103.

1955CAMPO LASTRA 2011: 166.
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La rueda o disco es un referente en el Más Allá, liderando un proceso de regeneración diaria para
que la vida brote de nuevo, aportando un sentido vivificador de ciclo biológico de renacimiento,
regeneración y renovación acompañando el alma del difunto en su peregrinación a la otra vida. 
En la estela de Cofiño el disco serviría de acompañante al alma de la difunta en su viaje a la otra
vida como referente regenerativo tras la muerte y su regreso a la vida1956.

Para el caso concreto de la rueda se relaciona con el trueno y con el culto a Júpiter. Parece haber
sido el símbolo del Júpiter galo1957 por lo que habría que relacionarlas con el ámbito céltico. No
obstante, Abásolo Álvarez no está conforme con esta posible procedencia, pues dice que este tipo de
representaciones  “se  halla  muy  lejano  de  cartones  célticos  por  mucho  que  se  intente  probar
semejanzas con el prototipo común”1958. A pesar de ello, no da ninguna solución.

Se presupone que si tienen una posición central, tienen un significado de símbolo solar. En cambio,
es más complejo encontrar un significado para los círculos que flanquean el frontón, por lo que es
posible que a partir de determinado momento pasaran a ser meros elementos decorativos de los
monumentos votivos o funerarios1959.

Fig. 88: Evolución del motivo de rosa hexapétala al de la rueda de seis radios curvos o rueda
hexaradial en ALONSO BURGOS 2015: 316.

 c) Estrellas: 137, 141, 159. Cántabros meridionales1960: número 79.

Son estrellas a aquellos motivos decorativos que no se ajustaban a la definición que hemos dado
para las rosáceas; representan las stellae o esferas luminosas que cubren el cielo nocturno.

 d) Svásticas: 57. Cántabros meridionales1961: 17, 27, 48, 54.

Consideramos svásticas a todos aquellos motivos decorativos con forma de cruz gamada.

1956N. SANTOS YANGUAS 2014c: 407-408.
1957MARCO SIMÓN 1978: 22.
1958ABÁSOLO ÁLVAREZ 1990: 200.
1959CASADO LOZANO 2015: 102.
1960CAMPO LASTRA 2011: 183.
1961CAMPO LASTRA 2011: 167.
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Conectarían con manifestaciones propias de una religión naturalista (heliolatría) vinculada a los
astros y otros elementos físicos del territorio1962. Las svásticas aluden, probablemente, a la ubicación
astral  de  ultratumba.  Marco  Simón,  recogiendo  lo  dicho  por  otros  autores,  las  cree  una
representación del sol (del tipo a las rosetas, ruedas, anillos o discos) en movimiento1963.

La  gran  cantidad  de  representaciones  astrales  que  aparecen  entre  estos  pueblos  confirman  la
creencia de los miembros pertenecientes a estos pueblos en el carácter astral del más allá. El sol es
la  luz  suprema  y  como  tal  está  presente  en  muchas  religiones.  Los  temas  astrales  están  muy
difundidos en el Norte y Noroeste de Hispania así como en la cuenca mediterránea y el occidente de
Europa. Hay división de opiniones acerca de la autoctonía de estos símbolos1964. 

 4.2. Creciente lunar: 126,  131, 149, 150, 159, 166. Cántabros meridionales1965: 23, 24,
42, 47, 50, 53, 58.

Mucho menos numerosos que los discos y las estrellas: es curiosa la ausencia entre los cántabros
orgenomescos y vadinienses. 

Los  crecientes  lunares  también  son  conocidos  y  representados;  las  representaciones  hispanas
prueban  que  el  culto  era  practicado  entre  los  pueblos  del  norte  desde  una  época  anterior  a  la
conquista romana. Su extensión pone de manifiesto que tal culto no era privativo. El culto astral
lunar se asocia al culto de los muertos, a la oscuridad y la noche, en contraposición con el culto
solar, a la luz y al día. El significado más aceptado entre los investigadores del creciente lunar, es la
representación de la mansión de los muertos1966. Sin embargo, en las regiones del noroeste de la
Península Ibérica era una divinidad independiente, aunque asociada a la idea de la muerte1967. 
Antes de la romanización, celtas, celtíberos y demás pueblos indígenas, rendían culto a una deidad
lunar1968.

El culto astral lunar se asocia al culto de los muertos, la noche y las tinieblas, en contraposición con
el culto solar, a la luz y al día, como indican Blázquez Martínez1969 e Iglesias Gil1970. Es también un
símbolo de protección sobrenatural y de esperanza en el más allá. Encontramos más alusiones a la
luna en las representaciones de la epigrafía de Britania, Panonia, Retia, Nórico y Galacia1971. Es una
representación propia del ámbito indoeuropeo y preferentemente céltico.

1962N. SANTOS YANGUAS 2014c: 403.
1963MARCO SIMÓN 1978: 22.
1964MARCO SIMÓN 1978: 23 ss.
1965   CAMPO LASTRA 2011: 166.
1966GARCÍA Y BELLIDO 1949: 327-334; IGLESIAS GIL 1976 = EC: 95 y ss; BLÁZQUEZ 1977: 47 y 1983: 269.
1967CASADO LOZANO 2015: 101.
1968Estrabón (Geog., III, 4, 16):  “según ciertos autores, los  Kallaikoí son ateos; pero no los  Keltíberes y los otros

pueblos que lindan con ellos por el norte, todos los cuales tienen cierta divinidad innominada a la que las noches de
luna llena rinden culto danzando antes las puertas de sus casas hasta el amanecer”.

1969BLÁZQUEZ 1983: 269.
1970IGLESIAS GIL 1976 = EC.
1971BLÁZQUEZ 1977: 433.
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El significado más aceptado entre los investigadores del creciente lunar, es la representación de la
mansión de los muertos1972. Sin embargo, en las regiones del noroeste de la península Ibérica era
una
divinidad independiente, aunque asociada a la idea de la muerte1973. La relación de la luna con la
vida de ultratumba se ve claramente en aquellos monumentos en que el creciente se asocia a palmas
u hojas de hiedra o a las siglas DM que lo flanquean o que incluye. 

En  cualquier  caso,  las  representaciones  astrales  reflejan  una  “escatología”  cuyos  inicios  se
encuentran en Plutarco, en la que se hace referencia a una muerte parcial, en la que el cuerpo se
queda en la tierra, el alma va destinada a la luna y el espíritu accede al sol.

 5. Representaciones de animales  1974

En todas las religiones antiguas los animales aparecen como acompañantes y atributos de los dioses,
“que tal  vez eran  los  animales  mismos antes  del  desarrollo  del  antropomorfismo”,  víctimas de
sacrificios, objeto de culto por sí mismos, y mediadores entre el mundo divino y el humano1975. 

El papel de los animales es más o menos el que tienen en la religión griega o romana. La existencia
de la teoría de los estados múltiples del ser permite ver que los individuos y los dioses podían pasar
por  formas  sucesivas  que,  en  su  mayoría,  son  animales.  Todos  los  epígrafes  que  recogen
ornamentación zoomorfa que encierra  una simbología escatológica o de intermediarios  entre  el
mundo humano y divino  (en que se comprende el  funerario).  Muchos autores  distinguen entre
escenas  cinegéticas  y las  propiamente  escatológicas;  pero  el  hecho de  que  un  animal  aparezca
representado en una estela funeraria implica una relación de dicho motivo animal con el difunto. 

García-Gelabert  y  Blázquez1976 es  partidario  de  que  los  équidos,  cérvidos  y  jabalíes  tienen  un
carácter funerario y apotropaico. Desde luego las estelas funerarias están cargadas de simbología,
eso es indudable. Pero sencillamente, en estas figuraciones, y para esto no hay que ir muy lejos en
la argumentación, el caballo, y los animanes del bosque caducifolio, ciervo y jabalí,  además de
algún  otro  que  no  está  señalado,  eran  los  predilectos  de  los  hombres  cazadores  de  las  tribus
norteñas, meseteñas, de todas las tribus peninsulares. Los mismos probaban su valía personal1977.

 5.1. Cérvidos1978: 52, 146.

De las distintas especies animales conocidas en las religiones prerromanas de Hispania, el ciervo es
el mejor documentado (aunque son escasas en las representaciones epigráficas), especialmente a

1972IGLESIAS GIL 1976 = EC: 95 y ss. GARCÍA Y BELLIDO 1949: 327-334.
1973CASADO LOZANO 2015: 101.
1974No tenemos  menciones  a  los  animales  como ex  votos  o  sacrificios.  No tenemos  menciones  de  donaciones,

ofrecimiento o consagración.
1975SALINAS DE FRÍAS 2010: 611.
1976GARCÍA-GELABERT y BLÁZQUEZ 2007: 107.
1977Curiosamente nunca se expresan en las estelas animales depredadores.
1978Acudimos a la plástica representación del ciervo porque faltan textos o cualquier otro tipo de información; y los

textos  que  hay  son  escasos  o  parcos  en  información,  mediatizados  por  presiones  e  ideologías  diversas.  Cf.
GARCÍA-GELABERT y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2007.
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través del episodio de la cierva de Sertorio1979, no como objeto de culto, sino como prueba de favor
divino e intermediaria entre Sertorio y los dioses. Éste se podría relacionar con la existencia de un
culto indígena prerromano y a divinidades relacionadas con el ciervo en Lusitania, con origen en el
de Artemisa1980 (con cuatro santuarios en Ampurias, Sagunto, Hemeroscopeion y Rosas, donde se
extendería a los íberos) y a Diana1981 (en Segobriga). En este ámbito el ciervo no tiene relación con
las ideas de ultratumba, aunque sí con la Diosa Madre, que directa o indirectamente, está vinculada
a la vida-muerte en la Naturaleza.

En la región celta el ciervo se asocia al dios celta  Cernunnos, que lleva cuernos de ciervo en el
caldero  de  Gundestrup.  Se  han  intentado  ver  múltiples  significados  a  partir  de  los  relatos
medievales:  este  animal,  con  carácter  oniromántico,  ha  sido  misterioso  y  fantástico  para  el
imaginario popular, relacionado con la fecundidad1982,  la abundancia,  la longevidad, eternidad y
regeneración, vinculado claramente con el mundo de ultratumba. Junto con el caballo, llega a tener
un carácter psicopompo.

 5.2. Équidos: 17, 18, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 51, 52, 62, 70, 73, 77, 79,
84, 89, 90, 91, 93, 95 + cántabros meridionales1983: número 4, 67.

Una de las principales características de la epigrafía vadiniense son las representaciones de caballos
como  elementos  decorativos  (sólo  o  acompañado  de  otros  elementos).  Este  es  el  elemento
decorativo  más  abundante  en  la  epigrafía  vadiniense,  junto  con  los  torques,  los  árboles
esquemáticos, la hoja de hiedra, etc. en consonancia con ciertas costumbres que señala Estrabón
para los montañeses en general. Todo ello manifiesta un modo de vida en el que el caballo debió
tener protagonismo, asociado quizá a la forma de vida aristrocrática (como en las sociedades de
Grecia y Roma arcaicas y a la aristocracia astur como apreciamos en la orfebrería castreña). Hemos
individualizado  los  caballos  vadinienses  y  los  hemos  clasificado  dentro  de  este  apartado  de
“decoración animal” porque no se aprecia ninguna figura humana asociada a éstos. 

Contamos con elementos para suponer que el caballo tenía para los indígenas un sentido religioso
claro (siendo objeto de culto, cf. Estrabón (Geog., III, 3, 7); S. Itálico (Pun., III, 361); Horacio (Od.,
III, 3, 34); Justino (XLIV, 1); Mela (Chor., II, 86); Livio (Per. 49); no valoramos la posibilidad de
una deidad ecuestre, pero mantenemos una posible interpretación del modo de vida del difunto.

Hispania es un buen ejemplo de ideología ecuestre en la Antigüedad. El caballo aparece ya como
elemento mítico desde la Prehistoria, documentándose en soportes rituales, participando en un rico
simbolismo en el campo de lo mítico, lo ritual y lo social. Será un animal protagonista en la Edad de

1979Aulo Gelio (N.A., 15, 22); Plutarco (Sert., 11; 19-20); Apiano (H.R., Iber. 100); Valerio Máximo (Hechos, 1, 2, 4);
Frontino (Mil., 1, 2, 13). Cf. una síntesis en PÉREZ GUTIÉRREZ 2014: 7 y 20 ss.

1980La creencia de que entre los íberos existía un culto a esta diosa introducido por los masalietas se basa en Estrabón 
(Geog., IV, 1, 5). Las pruebas arqueológicas no nos dan seguridad sobre el tema.

1981El fanum Dianae tiene más relación con el culto romano que indígena. Cf. Varrón (De Ling. 5, 74. s.)
1982Los cuernos representan el poder masculino de engendrar.
1983CAMPO LASTRA 2011: 192.
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Hierro1984: tanto en el ámbito ibérico1985 como indoeuropeo1986 será un indicador para analizar los
ritmos y procesos socio-económicos hasta época romana, “con la ventaja añadida de que por su
carácter versátil y su rica simbología el caballo no es un elemento económico, militar o religioso en
exclusiva,  sino  un  verdadero  agente  global  que  hilvana  como  pocos  las  esferas  ideológica  y
funcional de las sociedades”1987.

En la figura del caballo se reúnen importantes aspectos de la vida y la muerte del hombre hispano;
por su simbología y cercanía, podría considerarse al caballo como “su mejor amigo, el animal más
vinculado a su mundo”1988. Era visto como el depositario de valores humanos tan apreciados como
la nobleza, la fidelidad, la amistad, la bondad o la docilidad, y constituía una de las más destacadas
manifestaciones externas del estatus social del propietario y su nivel económico1989.  Éste era un
animal de origen divino relacionado con la esfera regia y aristocrática1990. Así se suele atribuir al
caballo una dualidad simbólica.

Con las virtudes del mundo de los vivos, es lógico que se le atribuyera un papel destacado en el de
los muertos1991: se veía al caballo como vehículo hacia el Más Allá, un animal psicopompo, “una
constante arcaica y transcendental”1992 que acompaña a su dueño tras la muerte, indispensable en la
apoteosis del guerrero quien gusta aparecer como heros equitans. Sin ser el caballo una divinidad, sí
que debemos interpretarlo como partícipe de la esencia dividida de determinados dioses: parece un
hecho seguro que en la religiosidad de los pueblos prerromanos ciertos animales son depositarios de
cualidades  divinas,  por  lo  que  una  buena  parte  de  la  iconografía  posee  un  carácter  mágico-
religioso1993, “la divinidad encuentra en ellos su mejor forma de manifestarse”1994.

Datos como éstos revelan la importancia de la ganadería equina en las ciudades del interior, con un
papel importante en la economía social y de guerra como unidad militar, táctica, botín, tributo y
dinero. El caballo tiene una gran importancia por el coste que suponía su cría1995 y entrenamiento,
así  como su mantenimiento  (junto con los  arreos  para la  monta,  el  transporte  y el  tiro)1996.  Se
necesitaría también una infraestructura vinculada con los pastos para conseguir forraje y elementos

1984Cf. HYLAND 2002; QUESADA SANZ y ZAMORA MERCHAN 2003.
1985Para el mundo ibérico, cf. GARCÍA-GELABERT PÉREZ y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2006.
1986Para el mundo ibero y celtíbero, SÁNCHEZ SANZ 2016: 3-5 y ss.
1987SÁNCHEZ MORENO 2005: 238.
1988BLANCO GARCÍA 2003: 76.
1989La forma de vida aristocrática y el caballo van de la mano en los estudios evolutivos de las sociedades europeas,

no resulta extraño ver a este animal rodeado de un halo de sobrenaturalidad.
1990Para un análisis de las aristocracias guerreras desde los s. V-IV a.C. que hacen del caballo un bien de prestigio y

regulador de estatus hasta los s. III-I a.C. y el papel de los caballos como unidad de riqueza, cf. SÁNCHEZ 2005:
237-264. Sobre el análisis de la figura y simbología del caballo como emblema social, TIRADOR  2011.

1991Se cree que la vinculación más antigua de los caballos con las creencias funerarias se remontaría al  periodo
orientalizante, a través de estelas que muestran escenas de carros (cf.  BLÁZQUEZ 1963: esp. pp. 405-408). Esta
costumbre se perpetuaría siglos después con las representaciones de jinetes en escenas bélicas o cinegéticas.

1992LE ROUX 1955: 112.
1993Cf.  BLÁZQUEZ 1991b.
1994BLANCO GARCÍA 2003: 76. Cf. Cf. SALINAS DE FRÍAS 1984-1985; MARCO SIMÓN 1987: esp. pp. 64 ss.;

ÍDEM 1993b: esp. pp. 481 ss.; ÍDEM 1994b; SOPEÑA 1995: esp. pp. 219 ss.
1995Interesante trabajo complementario sobre la cría y exportación del  caballo a partir  de las fuentes:  GARCÍA-

GELABERT PÉREZ 2007.
1996SÁNCHEZ SANZ 2016: 2.

748



constructivos para el alojamiento de los animales. Este animal estaría relacionado con una serie de
actividades propias de la aristocracia, como la caza, pastoreo o la guerra, y denota fuerza y nobleza.
Los caballos seguramente tuvieron también un papel muy importante como regalo: “es plausible
que entre líderes o miembros de las élites… se produjera el intercambio de caballo como regalos
muy valiosos,  con  el  objetivo  de  estrechar  lazos  o  de  establecer  pactos  o  alianzas  de  distinta
naturaleza”1997. Entre los indoeuropeos tuvo un simbolismo especialmente solar, asociado a aspectos
ctónicos, psicompompos y mánticos, como animal vinculado al mundo divino, lo que explica su
relación con el mundo acuático como expresión del Océano como lugar de paso al Más Allá, y con
los ritos de paso y de iniciación1998.

La Península participó del proceso de mitificación del caballo asociado a la formación de una nueva
clase  aristocrática  ecuestre,  que  tenía  como base  ideológica  la  heroización de  sus  antepasados,
siguiendo la tradición gentilicia, elemento en que se fundamentaba su preeminencia social, política
y económica. En consecuencia, estas aristocracias basaban su estatus social y se identificaban como
caballeros, que testimonian  numerosos documentos iconográficos, históricos y arqueológicos1999.

Esta representación se puede relacionar con la economía litoral cantábrica vinculada con la guerra,
el  transporte comercial  y el  alimento,  sin olvidar el  sentido religioso: cabe la posibilidad de la
existencia de una divinidad ecuestre (Lugus o Epona2000) o del propio caballo, que podría ser objeto
de sacrificio2001. Podría servir como medio para acompañar el espíritu al Más Allá y como elemento
que contribuiría a la manutención del fallecido mediante la caza en el mundo de ultratumba. 

1997SÁNCHEZ-MORENO 2005: 239; TIRADOR GARCÍA 2011: 87. Puede ser el caso de los caballos asturcones,
muy valorados por los romanos por su paso de ambladura (sobre el caballo en las fuentes literarias, arqueológicas y
epigráficas entre los pueblos  de la meseta occidental, cf. SÁNCHEZ MORENO 1995-1996 y SECO SERRA y DE
LA VILLA POLO 2003). GAGE (1980: 136) relata lo siguiente: “le pays cantabre proprement dit a certainement
produit de bons chevaux aptes à la guerre, puisque l’armée romaine de l’Empire a hérité – sans qu’aucune  ala
Cantabrorum, redisons-le, nous soit attestée – du terme de Cantabricus (impetus) pour désigner (Hadrien emploie
l’expression dans ses allocutions de Lambèse) una manoeuvre rapide et efficace de cavalier. Par ailleurs, selon toute
apparence, l’usage du mot cantabrorum pour nommer un type d’enseigne, et de celui de cantabrarius pour désigner
celui  qui  la  porte,  vocabulaire  déjá  connu de  Tertullien  et  de  Minucius  Felix,  remontentà  des  usages  que les
Romains avaient remarqués chez ces indigènes d’Ibérie longtemps rebelles, et réputés d’un courage allant jusqu’à la
cruauté” (cf.  SCHULTEN 1962: 57; PERALTA 2003: 211; PEREIRA MENAUT 2015):  el  cantabricus densus
(Adriano, Lambaesis, Numidia), y cantabricus impetus o cantabricus circulus (Κανταβρικ ς κύκλος). Cf. Arrianoὸ
(Tac. 40. 1), del que SCHULTEN (1962: 57) nos ha señalado , conocemos la táctica militar romana de caballería
denominada como “embestida cántabra” (Κανταβρική πέλασις) y que se refuerza con un epígrafe (CIL VIII, 2532)ἐ
donde menciona la táctica Cantabricus densus, por lo que nos confirma el uso al menos bélico de los caballos por
parte de los cántabros apropiado por los romanos, demostrando su adaptación a la lucha de montaña y su propia
identidad (PERALTA 2003: 211 y 2015). Peralta Labrador señala el parecido de la acometida cántabra con una
maniobra de la caballería germana (Tácito (Germ., VI, 3-4)) y recuerda una confirmación arqueológica del combate
a caballo con dardos arrojadizos característicos de las maniobras cántabras adoptadas por la caballería romana en la
estela de San Vicente de Toranzo, en el que aparece representado el difunto heroizado como un jinete con un dardo
en cada mano en actitud de lanzarlos mientras galopa): se comprueba la adaptación a la lucha de montaña y la
identidad propia de una maniobra específicamente cántabra. Las menciones de Horacio (Carm. III 4, 34) y S. Itálico
(Pun.,  III, 360) de la costumbre del  populus cántabro de los concanos de consumir sangre equina pueden estar
relacionadas con los sacrificios de los pueblos montañeses que señala Estrabón (Geog., 3, 3, 7). 

1998ALMAGRO GORBEA 2005: 152.
1999Esto explica por qué este símbolo es tan recurrente en la Hispania prerromana.
2000MARCO SIMÓN 1999: 485, n. 22. Cf. HERNÁNDEZ GUERRA 2011. El nombre Epona deriva de la palabra

céltica Epos, “caballo”. Sus principales atributos son una pátera que se usaba en los sacrificios antiguos, cestas de
fruta o maíz y la cornucopia (quizá un añadido romano). 

2001Atendiendo a Estrabón (Geog. 3,3,7); Horacio (Od., 3.4, 34) y Silo Itálico (Pun., 3, 361). Cf. ALBERRO 2004.
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Tradicionalmente se insiste en el caballo como un signo de la inmortalidad y regeneración: este
demon psicopompo y apotropaico juega un papel uránico, chtónico y de heroización y apoteosis del
difunto. Su vinculación es evidente a la religión de los celtas2002.

Las estelas, estén decoradas o no, plantean un problema. Aunque la mayor parte de ellas se fechan
entre  los  s.  I-III  d.C.,  suelen  ser  depositarias  de  fuertes  reminiscencias  de  un  arte  e  ideología
indígena, que, en ocasiones, unido a una onomástica prerromana, les confiere un valor documental
para el mejor conocimiento de la organización social y mentalidad de los autóctonos. La presencia
de elementos foráneos netamente romanos les dota de un carácter híbrido. Bajo la expresión de
“adaptación provinciana” se materializa un arte y una ideología más próximos al mundo romano
que al indígena, aunque reconociendo siempre el peso de la tradición.

Aquí no tenemos restos de sacrificios de caballo ni apeos del animal en tumbas2003. Autores clásicos
como Horacio o Silio Itálico, indican que, al menos, diversos grupos septentrionales peninsulares
habrían llevado a cabo sacrificios rituales en los que sus participantes debían beber la sangre de los
équidos ofrendados. Estrabón2004 relata prácticas similares en los montañeses del norte: “sacrifican a
Ares [en realidad se referiría al dios de la guerra nativo] un chivo, cautivos de guerra y caballos”. Es
por comentarios como este, por los que muchos autores2005 defienden que los caballos nunca habrían
sido deificados ni entendidos como sagrados ya que, de ser así, nunca se habría concebido la idea de
sacrificarlos a otras deidades. Quizá conectados con este tipo de rituales, conocemos la existencia
de  fíbulas  que  representan  a  un  equino  sosteniendo  una  cabeza  humana  bajo  su  boca,  quizá
asociados a algún tipo de ritual en el que los caballos habrían estado también presentes2006.

Muchas de las estelas vadinienses presentan, además de caballos, representaciones de palmas, que
demuestran el carácter de heroización del caballo. Se suelen presentar en actitud de carrera, con la
crin al viento y sin ningún tipo de arreo2007. 

Podrían distinguirse entre ellos dos tipos: un grande, el tieldón, y otro pequeño, el asturcón2008.

En el caso de las que llevan el nombre del difunto inscrito en el interior del caballo, esto indica
claramente que el animal es simplemente un símbolo del difunto heroizado. 

2002 El símbolo del caballo no es exclusivo de esta área geográfica ni de los siglos prerromanos.
2003Tampoco de numismática, cerámica pintada, cajas zoomorfas, etc. Para un acercamiento, cf. SÁNCHEZ 2016.
2004ESTRABÓN, III, 3,7.
2005GARCÍA-GELABERT  y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2006: 103.
2006Cf. ALMAGRO GORBEA y TORRES 1999.
2007Para el caso de atalajes, cf. CUADRADO 1949, en p. 270 y figs. 1, 7, 11. Desconocemos como sería la montura

usual  en  la  meseta  y  en  el  norte  de  la  península  ibérica,  pero  a  juzgar  por  las  que  aparecen  en  las  estelas
vadinienses, debío ser similar a la ibérica y mantenerse sin cambios sustanciales a lo largo del tiempo: cincha
central y decoración de dientes de sierra en el borde inferior de la montura, riendas y cabezada y penacho o adorno
frontal. GARCÍA MERINO 1972: 506. Según la autora, tenemos en Carande un caballo de montar y no de tiro,
enjaezado, incluso lujosamente como para una ceremonia o desfile.

2008Plinio (N.H., 8, 66); Silio Itálico (Pun., 3, 335); cf. BLÁZQUEZ 1957: esp. pp. 171-173; BALIL 1968: 289 ss. n.
110; GARCÍA MERINO 1972: 503.
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Debemos ser cautos: no está claro que la representación del caballo esté relacionado con el sexo del
difunto. Quizá debamos pensar en el carácter psicopompo o la posible representación del difunto
heroizado (sobre todo en aquellas inscripciones en las  que las iniciales del nombre del  difunto
figuran en el cuerpo del animal). No conocemos todo lo relativo al ámbito escatológico entre los
vadinienses prerromanos y para la época romana sólo contamos con la información epigráfica.

El papel de las representaciones de animales en los monumentos funerarios pueden: 1) cumplir
actividades vinculadas al mundo de ultratumba como psicopompos, 2) convertirse en ideograma del
fallecido, como signo de su heroización, y 3) aportarse como como valor cinegético y/o ganadero.

Lo que queda claro es que el caballo debió de haber tenido una función importante en la vida de, al
menos, un sector de la sociedad vadiniense; la cría, doma y adiestramiento pudo haber sido una de
las principales ocupaciones de los jóvenes vadinienses “que unirían a su instrucción en tiempos de
paz  las  rápidas  maniobras  y golpes  de mano en  tiempos de guerra”2009.  Esta  forma de vida se
enmarca en la actividad económica principal de esta población y en los principios ético-religiosos
característicos de estos pueblos: es sobradamente conocido el coraje y la valentía de los cántabros
durante las guerras contra Roma. Todo encaja dentro de los comportamientos de moral heroica.
Podemos  pensar  que  tanto  los  vadinienses,  orgenomescos  y  cántabros  en  general  compartirían
hábitos similares.

 5.3. Suidos: 146.

Este animal tiene un carácter infernal y funerario, representado en monumentos diversos y jugando
un papel importante en la mitología clásica. Este animal tiene una gran antigüedad en Occidente,
existiendo un culto entre los celtas2010. 

Su papel como “bestia indomable, rabiosa y destructora, significando en su combate con el héroe la
muerte hostil, ayuda a dar a la caza del jabalí un sentido moral”2011.

 6. Representaciones humanas
 6.1. Antropomorfas: 14.

En  este  monumento  aparece  un  dibujo  rudimentario  en  la  cabecera;  por  la  misma  forma  del
contorno, damos a la estela un significado antropomorfo. 

Para los celtas la cabeza es el principio vital del hombre2012.

2009GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1997: 115.
2010En la Península Ibérica aparece vinculado a la deidad Lusitana Endouellicus (CIL II 6266).
2011MARCO SIMÓN 1978: 50.
2012MARCO SIMÓN 1978: 42. Su carácter esquemático puede verse como resultado de la falta de pericia térnica o

como un modelo de tipo popular menos sofisticado o de redefinición de las representación.
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 6.2. Jinetes2013: 8. Cántabros meridionales2014: número 17, 45, 55 y 64

El jinete armado es el tipo más extendido. La técnica es sumaria, con algo de rigidez y falta de
dominio de la perspectiva, con un relieve plano2015. (Cf. Équidos)

Entre  las  poblaciones  hispanas  del  norte  de  Hispania  se  conocen  numerosos  testimonios  de
heroización ecuestre (i.e.: estela de Iruña, Oyarzum, Lerga, las de Lara de los Infantes, etc.).

Bajo el disco de la estela número 8 aparece un jinete a caballo mirando a la derecha, en bajorrelieve
de fina ejecución. Con la mano izquierda sostiene las riendas y con la derecha empuña una posible
espada o  puñal.  A pesar  del  desgaste,  se  aprecian  los  atalajes  propios  de  un caballo  de  eques
romano: la cabezada, las bridas o riendas que parten del freno, la silla del jinete y en menor medida
la cincha y la grupera.

Las  piezas  en  las  que  hay  representado  un  jinete,  de  marcado  carácter  funerario  han  sido
relacionadas por Blázquez con la heroización del difunto (el jinete es un muerto heroizado)2016 y se
vinculan también con el culto astral2017 (en Monte Cildá aparecen en estelas junto a rosetas y discos
solares). Ésta es una práctica de tipo indoeuropeo y celta donde el caballo era un animal sagrado y
cuya sangre se bebía. Los cántabros eran también famosos por ser grandes jinetes y por practicar
esta costumbre. Por su parte, Abásolo no descarta tampoco la posibilidad de que la representación
del caballo, en ambientes próximos a zonas de conquista se relacione con la presencia de tropas en
el territorio “dentro de la serie de figuras de equites, como puede reconocerse en Calahorra o en el
recurrido conjunto de Astorga” a las que añade la existencia en las proximidades de Monte Cildá
(Castrecías  y Peña Amaya)  de  estelas  con este  motivo2018.  Iglesias  Gil  no descarta  tampoco la
posibilidad de relacionar estas representaciones con un culto a Epona (diosa celta de los caballos y
de la fecundidad vinculada con el agua, la curación y la muerte y que se asimiló con Cibeles)2019.

La idea de la muerte confiere al difunto una pujanza sobrenatural, al contacto con la realidad2020. 

 6.3. Otras  figuraciones  humanas:  1,  93,  125, 143,  171.  Cántabros  meridionales2021:
número 13, 14, 21, 24, 27, 30, 34, 40, 41, 51, 62, 64, 66, 68, 69, 71 y 90).

Para analizar la simbología de las figuras humanas hemos obviado la distribución hecha para el
análisis de la decoración (recordemos, en función del número de individuos representados) y nos
hemos fijado en las actitudes que muestran dichas personas. Así podemos hablar de:

2013Cf. SALINAS DE FRÍAS 2010b.
2014CAMPO LASTRA 2011: 192.
2015Este tipo iconográfico está cerca del representado en las monedas ibéricas.
2016BLÁZQUEZ 1977: 287-288.
2017MARCO SIMÓN 1978: 36.
2018ABÁSOLO ÁLVAREZ 2005: 270.
2019IGLESIAS GIL 1976 = EC: 123.
2020MARCO SIMÓN 1978: 35.
2021CAMPO LASTRA 2011: 192.
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1.:  Dos  figuras  humanas  completas: dos  individuos  esquemáticos  y  en  relieve,
probablemente desnudos, con los brazos extendidos en cruz.

93.: La fractura hizo que desapareciera la mayor parte de la cabecera, un círculo simple del  
que se desprenden unos pequeños rayos, conservándose el cuerpo inferior de una figura  
humana que apoya su mano derecha en un bastón.
125.: En la parte central de la cabecera se aprecia un nicho y, a ambos lados, dos círculos

inscritos y rebajados que dan la apariencia de unos ojos.
143.: Se percibe el cuerpo inferior vestido de una mujer2022 erguida y flanqueada por dos

columna.
171.:  La cabecera es una tosca  aedicula que representa un busto femenino, pero no se  
aprecian las facciones ni detalles.

Una figura femenina, en solitario: número 13,  un ara donde aparece una mujer, creemos que puede
tratarse de la alusión a la divinidad a la que iba dedicada la pieza.  Se ha interpretado como la
representación de una sacerdotisa vinculada al mundo de los celtas. Esto mostraría la existencia de
una casta sacerdotal celta y, en consecuencia, nos hablaría de unas creencias prerromanas cuyo culto
estaba organizado. No obstante, no conservamos texto como para poder afirmarlo taxativamente. 

Una figura o varias figuras de pie (vestidas o desnudas) sosteniendo una vara en una de sus manos:
números 21, 30, 27 y 90: según Marco Simón son representaciones del difunto en las que la vara
representaría  la  dignidad del  mismo2023.  Para la  pieza 27,  esta  interpretación creemos que sería
insuficiente porque aparecen dos personas con sendas varas, con las manos unidas. El epígrafe está
dedicado por una mujer (Atta Origena) a su hija (Acida Auane), por lo que entendemos que las
representadas son las dos mujeres. Siguiendo meticulosamente la interpretación de este autor tan
sólo una de las mujeres debería portar la vara (Acida Auane).

Una o varias figuras con los brazos extendidos o no, en actitud orante: números 68, 90, 34, 40, 69 y
71: podemos interpretarlas como representaciones del difunto (para los casos en los que aparece
sólo –números 68 y 90) o bien del dedicante y del fallecido (cuando aparecen dos individuos –
números 34, 40, 69 y 71). También se establece la posibilidad de que se trate de guerreros. Nosotros
estamos más conformes con la primera interpretación, basándonos en varios elementos. Para todos
los casos, la falta de armamento hace más difícil la aseveración. La pieza 34 está dedicada a un niño
de 7 años (por lo cual es difícil que hubiese iniciado una carrera militar). El epígrafe 40 lo erige un
hombre a su mujer fallecida y, como es sabido, las mujeres no guerreaban. Finalmente, para las
piezas 69 y 71 no contamos con texto con lo que no nos pueden proporcionar información alguna a
favor de esta suposición. 

Dos figuras de pie y cogidas de la mano: números 41, 62: probablemente representan al difunto y al
dedicante. Para la pieza 41, una madre (Leonina) levanta el monumento a su hijo (Sempronius). En
el epígrafe 62 no tenemos texto alguno por lo que no es descartable esta hipótesis. 

2022Encontramos escasas representaciones humanas vestidas entre nuestras inscripciones funerarias. En, la estela de
Pompeia se aprecia un cuerpo aparentemente femenino vestido con un largo vestido. Sobre el tema de la vestimenta
femenina, cf. CARROLL 2013.

2023MARCO SIMÓN 1978: 40.
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Difícil de precisar: número 51, 66. Consideramos que, de representarse una figura humana en el
monumento, forzosamente se trate del difunto. 

 7. Otros motivos
 7.1. Armas

 a) Puñales: 52.

La presencia de armas se relaciona con las escenas bélicas. En estos casos aparecen vinculados con
elementos vegetales (hojas de hiedra y flores), con lo que se subraya su carácter desde el punto de
vista religioso y funerario como ponos tendente a la adquisición de energía viril y de la apoteosis.

 b) Tridente: 149, 167. Proceden de la ciudad de León.

Podría  relacionarse  con  un  símbolo  de  protección  en  el  otro  mundo,  pero  todo  esto  son
suposiciones: de momento no puede darse una definición certera2024.

 7.2. Copas/cráteras: 135,  168.  Cántabros  meridionales2025:  número  23,  42.  Ni  en
orgenomescos ni vadinienses.

Las copas se relacionan con las jarras. (uid. infra)

El cuerpo inferior de la estela número 23 ha sido interpretado de forma variada. Aunque parece que
hay unanimidad en la representación de una jarra de libaciones y sobre la existencia de un creciente
lunar sobre ella, no lo hay en lo referido a la forma situada entre ambos elementos pues, como ya
dijimos, hay quienes ven un sudario y quienes consideran que se trata de una serpiente. Marco
Simón, partidario de esta última corriente opina que su simbolismo va en una triple dirección. En
primer  lugar  lo  cree  un  animal  lunar,  insignia  de  la  inmortalidad  cuando  aparece  asociada  al
creciente lunar, en segundo lugar lo relaciona con la fecundidad (es un animal femenino ligado al
ciclo  lunar  y  a  la  vez  su  forma  es  alusiva  a  la  virilidad  del  pene)  y  finalmente  habla  de  su
significado como animal  chtónico y funerario por  excelencia  “animal  del  misterio  subterráneo,
guardián de la tumba y protector de los muertos; pero al mismo tiempo representante del muerto
heroizado”2026. Cumont cree que representa en el arte greco-itálico al genius del fallecido, algo con
lo que Marco Simón está de acuerdo2027.

Por  cuanto  atañe  a  la  estela  42,  ninguno  de  los  autores  que  la  ha  tratado  ha  mencionado  la
posibilidad de que la imagen representada en esta estela sea la misma que vemos en la número 23.

2024CASADO LOZANO 2015: 123.
2025CAMPO LASTRA 2011: 194.
2026MARCO SIMÓN 1978: 51-52.
2027CUMONT 1966: 394; MARCO SIMÓN 1978: 52.
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 7.3. Jarrón: 173 (derecha).

El jarrón y jarrillo son objetos destinados a las libaciones en honor a una divinidad y el hecho de
representar instrumentos votivos potencia la funcionalidad religiosa de la inscripción. 
Ya hemos hecho referencia a la simbología del creciente lunar. La jarra de libaciones tiene una
significación escatológica como símbolo del refrigerio del alma en el otro mundo2028.

 7.4. Tabula ansata: 16, 109. Cántabros meridionales: número 32, 47.

Motivo  típicamente  latino.  Es  un  elemento  que  representa  una  tabla  cuyos  laterales  están
flanqueados por asas en forma de cola de milano.

 7.5. Torques2029: 18, 21, 26, 40, 43, 44, 46, 47, 71, 72, 75, 84, 148. Aparecen de manera
prácticamente exclusiva en las estelas vadinienses. 

La importancia del torques en el mundo céltico es extraordinaria: es uno de los principales motivos
monetales y parece un símbolo de la familia y la tribu.

En este contexto funerario el torques parece haber constituido uno de los elementos consagrados a
Marte según Floro (Ep., 1, 20, 3), añadiéndose el hecho de que estaría reservado solo a los dioses
ctónicos; tal vez haya que vincularlo a ese sentido de psicopompo atribuido a Marte, cuyo culto
connotaba el sacrificio de caballos, así como de machos cabríos y prisioneros (Estrabón (Geog.,
3.3.7)2030.  Powell  data  su  aparición  en  el  s.  V  a.C.  (en  base  a  modelos  escitas  e  iranios),
considerándolos un símbolo de la familia y la tribu2031.

Consideramos posible que se confunda en algunos casos con la luna creciente, de la que pasaría a
ser uno de sus símbolos.

 7.6. Volutas: 167, 170 (probablemente tuvieron aunque no se conservan).  Cántabros
meridionales2032: número 1, 8 (probablemente tuvo aunque no se conservan), 11.

Inspirada en las formas curvas de la naturaleza (la cornamenta de los carneros, la concha de los
caracoles, una especie de trébol nativo de Grecia, etc.), es un elemento que conforma la base del
orden Jónico.

2028MARCO SIMÓN 1978: 57.
2029Cf. PRIETO MOLINA 1996; DÁVILA BUITRÓN y MORENO CIFUENTES 2009-2010.
2030Este hecho puede constatarse igualmente en territorio galo, romano (Plutarco (Quaes. Rom.,  87) y germánico

(Tácito (Germ., 9)). N. SANTOS YANGUAS 2014c: 389.
2031POWELL 1961: 69.
2032CAMPO LASTRA 2011: 196.
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5.8.2.) La lengua2033

La ausencia de textos en lengua indígena supone una gran limitación para determinar cuál era la
lengua hablada en la región o a qué grupo lingüístico pertenecían sus habitantes. 

Una forma indirecta de acercarnos a las lenguas prerromanas de Hispania es la onomástica: nos
permite  conocer  ciertos  aspectos  de  su  vocabulario  y  comprobar  su  grado  de  proximidad  y
similitudes con otras mejor conocidas, Es evidente que la mayoría de nombres, en cualquier cultura,
tienen un significado etimológico que, “aunque con el paso del tiempo se pierda (para convertise el
nombre en un puro símbolo), la palabra-origen sigue estando ahí, y esto se aplica perfectamente a
los antiguos celtas, que usaban para denominarse nombres procedentes de su propia lengua”2034.

A través  del  análisis  antroponímico  hemos  podido  observar  que  la  presencia  de  antropónimos
prerromanos en la epigrafía latina viene a suplir, en una pequeña medida, esta carencia de elementos
lingüísticos indígenas directamente transmitidos2035. La relativa poca densidad de estelas en algunos
grupos, como el de los orgenomescos, hace que la antroponimia sea una herramienta insuficiente
para caracterizar una lengua transmitida por unos epígrafes escritos en latín; nos conformamos con
aislar algunos nombres de persona con especial concentración en el área.

La  Hispania  indoeuropea  era  heterogénea.  Conocemos  dos  lenguas  claramente  definidas,  el
celtibérico en la Meseta y el lusitano en la zona atlántica; los conocimientos sobre los dialectos son
inseguros. Se puede afirmar que “en la Hispania indoeuropea se hablaban varias lenguas divididas
en sus respectivos dialectos, y las fronteras entre ellas probablemente eran fluidas, puesto todo el
interior de Hispania compartía un mismo mundo cultural”2036. 

Serna Gancedo, Martínez Velasco y Acebo resumen las diferentes teorías acerca de la raíz de los
cántabros,  concluyendo  que  éstos  “conservaban  unos  pocos  restos  marginales  de  un  sustrato
preidoneuropeo  muy  antiguo,  al  que  se  superpone  una  capa  paleoeuropea  o  indoeuropeo
indiferenciado,  abundante  y  que  llega  hasta  nuestros  días,  así  como  otro  estrato  indoeuropeo
precéltico, tal vez llegado con el Bronce Final (hacia el 1000 a.C.), y que podría ser anterior a la
influencia celtibérica,  o llegada precisamente a raíz de ella.  Esta capa céltica habría aglutinado
todos esos aportes para formar una población con personalidad propia, diferenciada de sus vecinos”.
Estos autores aportan un  corpus de radicales paleoeuropeas (que insisten ser el  único substrato
lingüístico reconocible en buena parte de Europa y en el Cantábrico) en Cantabria2037.

2033Cf. GORROCHATEGUI 1994: 13-21.
2034TOLOSA LEAL 1998-1999: 156.
2035GORROCHATEGUI, NAVARRO CABALLERO y VALLEJO RUIZ 2007: 294.
2036TOLOSA LEAL 1998-1999: 156.
2037SERNA GANCEDO, MARTÍNEZ VELASCO y ACEBO 2010: 755, 757-766. Cf. A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

1999: 115-123. Para el autor, los avances más significativos en el estudio de la toponimia prerromana se debe a los
estudios recientes sobre el paleoeuropeo (que Krahe bautizó como alteropäisch, cf. Bibliografía). (A. GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ 1999: 116) Este mismo autor concluye que, desde el punto de vista de la toponimia prerromana, el
pueblo  que  mayor  presencia  tuvo  sobre  el  territorio  cántabro  antes  de  la  llegada  de  Roma  “fue  de  estirpe
indoeuropea no céltica, probablemente descendiente de la primera oleada de invasores indoeuropeos, anterior a la
que dio lugar a las lenguas históricamente conocidas,  y cuya lengua denominamos con el  nombre genérico de
paleoeuropeo  o  lengua  de  los  hidrónimos.  Este  pueblo  indoeuropeo  recibió  aportes  célticos,  pero  no  lo
suficientemente importantes como para modificar una toponimia eminentemente indoeuropea precéltica que… se
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Aunque la información de la epigrafía acerca de los cántabros es relativamente abundante, no se
reparte de manera uniforme, presentando altas concentraciones en el área occidental o vadiniense y
con algunos ejemplos entre los orgenomescos, seguido por el  área meridional (en Monte Cildá,
Peña Amaya y Ruesga,  el  norte  de Palencia  y Burgos.  La onomástica,  toponimia e  hidronimia
confirman un estrato lingüístico mayoritariamente indoeuropeo ligado al grupo céltico; en particular
la onomástica es en gran medida compartida con el resto de pueblos célticos peninsulares, incluso
galos, britanos y celtas itálicos. Por lo que, en conclusión, todo esto apunta al carácter céltico de la
lengua de la Cantabria antigua.

Nuestra documentación está redactada en un latín formulario que no permite apreciar de manera
estricta la verdadera riqueza cultural de los astur-cántabros. No obstante se pueden analizar varios
rasgos   que  facilitan  la  ponderación  de  su  nivel.  Como el  latín  carecía  de  una  norma gráfica
regulada,  la  “ortografía”  la  establecían,  por  lo  general,  los  grandes  autores  literarios  y  los
gramáticos. De ahí que sea necesario analizar el latín de nuestro  catálogo en una doble vertiente:
tabular  “los  errores  ortográficos” así  como las  composiciones  o términos  “no convencionales”.
Entre ambos extremos quizá descubramos la “virtud”.

 Usos paleográficos

Cantabria es una de las zonas donde mejor se conservan los rasgos indígenas y donde menos se
manifiestan  los  elementos  de  la  romanización.  La  epigrafía  funeraria  de  los  orgenomescos  y
vadinienses es paleográficamente interesante por la dualidad gráfica mostrada. La tradición a la que
pertenece  cada  pieza  es  necesaria  para  la  lectura  y  correcta  interpretación  del  epígrafe,  de  las
soluciones gráficas y cronológicas, que nos acercará a la lengua hablada de la época2038.
 
Las  inscripciones  están  grabadas  en piedra  local  (uid.  apartado  Materiales),  con  una  dureza
fácilmente  esgrafiable  que  determina  y  moldea  las  incisiones,  entremezclando  letras  capitales
adecuadas a la norma con cursivas ajenas a ésta; de ahí el carácter anguloso de muchos trazos y la
confusión entre sí de algunas letras que a veces se diferencian por el contexto más que por su forma.
Los caracteres están tallados en la mayoría de los casos de manera basta y tosca, entre las que
podemos  encontrar  peculiaridades  concretas  como  la  E  arcaica  representada  con  dos  trazos
verticales (“II”) y que convive con la E tradicional (número 2, 6, 77 104, 126), AES sin travesaño
(uid. apartado Travesaños), caracteres con lóbulos abiertos (i.e.: V representada como U, número 6,
56) y sobresalientes, la representación del signo X como “+” (número 4, 6, 38, 54, 101), semejanzas
con  las  cursivas,  módulos  y  tamaños  desiguales,  siendo  los  nexos  frecuentes  y  los  signos  de
interpunción suelen ser  puntos redondos.  Incluso contamos con líneas  de texto que siguen una
disposición de abajo hacia arriba (número 68) y las letras aparecen invertidas en la número 102.
Se estima la utilización de un estilete metálico que anula casi siempre el más mínimo contraste entre
lazos  gruesos  y  finos;  por  su  parte,  el  epitafio  de  Borines  (Piloña,  número 118),  está  inciso  a

ha conservado en gran número hasta nuestros días”. (A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1999: 123) Cf. también el
estado actual de conocimientos y directrices y la síntesis onomástica en RAMÍREZ SÁDABA y A. GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ  2005:  851-865  y  la  reflexión  al  hablar  de  la  toponimia  romana  y  romance  en  Cantabria  de
RAMÍREZ SÁDABA 1999: 333 y n. 1.

2038TORRENS ÁLVAREZ 1995: 345.
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pequeños golpes  (como la  número 55)  y en  la  estela  discoidea de  Luriezo  (número 11)  (y las
número 22, 79),  se aprecian los golpes del cincel.

Aunque  comentamos  estos  rasgos,  no  podemos  basar  la  datación  en  ellos:  las  particularidades
paleográficas no permiten datar con precisión: “los elementos específicos de la escritura no pueden
por  sí  solos  establecer  la  fecha  de  un  manuscrito,  establecimiento  que  suele  fundamentarse  en
elementos externos al propio sistema de escritura”2039.

 Usos epigráficos

Las estelas de los orgenomescos y vadinienses pertenecen a una epigrafía rural en la que destaca la
ausencia de fenómenos urbanos (como el  evergetismo): aparece como una práctica vinculada con
las formas culturales romanas, que impone unos códigos de conducta y de apariencia a los grupos
dominantes locales que sirven de intermediarios y sobre los que cae parte del control. La cuestión se
resume en “la necesidad de estas familias dominantes locales de origen indígena de aparecer como
romanas... de cara al estado y de cara a sus propias comunidades”2040. No existen pautas regulares en
su creación que delimiten un comportamiento estable (más allá del azar), observando un conjunto
de tendencias colectivas. Mantienen un fuerte carácter indígena en la forma y onomástica, pero “sin
olvidar que, antes de la llegada de los romanos, los indígenas no conocían la escritura ni hacían
estelas funerarias” con epitafio2041. Una de las consecuencias inmediatas de la “romanización” de la
Península Ibérica fue la implantación del latín y del sistema gráfico romano, desde las ciudades más
desarrolladas a los loci más apartados una vez controlado y pacificado el territorio a partir del siglo
I  d.C.  La  escritura  se  convirtió  en  un  indicio  y  factor  de  integración2042,  y  a  la  capacidad  de
comprender una inscripción le acompañó la de poder realizarla; además, esta tradición no tendría
sentido si  no existiera  un público que pudiera leer  el  titulus2043 (estableciendo un diálogo entre
emisor  y receptor)2044.  El  significado del  uso funerario de la  escritura  se  caracteriza  como una
publicidad de la muerte, de perpetuación de la memoria individual y de la recepción del mensaje
por un amplio conjunto de individuos2045 (visitantes de los cementerios, viajeros, caminantes, etc.);
además,  si  no  existiera  una  idea  previa  que  impulsara  al  individuo a  realizarla,  no  existiría  la
inscripción.

Todos los testimonios encierran epígrafes en sus cartelas, desarrollados libremente por la superficie
lisa de la piedra y adaptándose a las formas y espacio de la misma, con líneas enmarcando a veces

2039TORRENS ÁLVAREZ 1995: 345.
2040SASTRE PRATS 2002: 27-28.
2041PEREIRA MENAUT y SANTOS YANGUAS 1982: 89.
2042 Atendiendo a las palabras de PARDO RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ DÍAZ (2008: 17), se trata de un indicio
porque allí donde alguien utilizaba los caracteres romanos se encontraba Roma y un factor porque “la escritura fue un
vehículo de unificación política y cultural mediante el cual Roma extendió su manera de entender y de organizar el
mundo”. La concepción epigráfica se asentó sobre un sustrato cultural pre-existente, “acabando de conformar en el
individuo la idea primigenia que le llevaba a poner una inscripción”. 
2043 En la mentalidad romana, la manera de transcender a la muerte era que alguien fuese recordado, apelando a la
lectura de la estela, por lo que la mayoría de las piezas estaban escritas en letra capital.
2044JORDÁN LORENZO 2014: 15 y 19.
2045 Esto no implicaría una plena alfabetización de la población: la existencia de un latín básico adaptado y un
sistema de reglas no escritas al servicio de una escritura básica permitían a cualquier lector comprender, al menos, el
mensaje principal del epitafio. (JORDÁN LORENZO 2014: 19; cf. HARRIS 1983 y CORBIER 2006: esp. p. 75).
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el  conjunto.  Los  textos  revelan  un  latín  no  muy  bueno,  casi  personal.  Encontramos  faltas
ortográficas,  fluctuaciones,  reducciones  de  diptongos,  de  doble  uu  y  de  geminadas,  caídas
intervocálicas  e  interconsonánticas  y  en  sílaba  trabada,  contracciones,  omisiones  finales,
hipercorrecciones, sonorizaciones e insonorizaciones, interpunciones inadecuadas (como veremos a
continuación),  no  presentan  una  buena  ordinatio y  la  paleografía  es  tosca.  Las  abreviaturas
demuestran que  o bien el  quadratarius no conocía  los  términos latinos  utilizados,  la  impericia
técnica de los ordinatores, la espontaneidad del trabajo, que se trate de un latín vulgar de una zona
escasamente romanizada, o que se datan en momentos avanzados del imperio (s. III-IV). Quizás no
sea ajeno a esto la dureza del soporte.

• Rasgos lingüísticos y fonéticos

Hemos  visto  que  los  pueblos  estudiados  conservan  muchos  rasgos  indígenas  y  aparentemente
fueron menos  “romanizados” que otros, por lo que es necesario el estudio del uso del latín tal y
como aparece en las inscripciones2046.

La llegada de los romanos supuso la implantación de su lengua, el latín, en todo marco geográfico
estudiado2047, lengua en la que han sido redactadas las inscripciones, muchas de las cuáles presentan
abundantes  incorrecciones  de  distinto  nivel  y  naturaleza,  y  algunas  son  tan  reiterativas  y
homogéneas que parecen reflejar el latín hablado, lo que podría ser un testimonio de la primera fase
evolutiva de la lengua latina al romance. Otro tipo de erratas, sin embargo, podrían clasificarse
como claras  erratas  del  quadratarius o  como abreviaturas  casi  extrañas  por  infrecuentes.  Estas
incorrecciones se  han documentado también en los astures y los que estudió Campo Lastra2048.

Al no existir  “una norma oficial  de la lengua latina” (nunca hubo una Academia de la Lengua
Latina), se consideró correcta la escritura  ”normativizada” por los gramáticos, quienes a su vez lo
hicieron tomando como modelos los mejores escritores romanos, como Virgilio y Cicerón. 

Como esto es difícil que lo conocieran con precisión los habitantes del territorio cántabro, conviene
discernir  en  la  “infracción  de  la  norma”  al  menos  tres  niveles,  siguiendo  el  criterio  de
Tantimonaco2049:  1)  errores  técnicos  y  lapsus;  2)  errores  ortográficos;  3)  Interferencias  entre  la
lengua hablada y la lengua escrita. En todos ellos conviene ponderar también el factor cuantitativo;
una “infracción” que solo aparece una vez es, seguramente, un error de escritura y no un fenómeno
lingüístico o fonético.

Partiendo de estas premisas, analicemos el latín de nuestras inscripciones:

2046Cf.  SÁNCHEZ  SALOR  e  IGLESIAS  GIL  1977:  73-103.  También  LEJEUNE  1953;  MITXELENA 1959;
SCHMOLL 1959; FRANCISCO 1971; TOVAR 1985;  SCHMIDT 1985; GORROCHATEGUI 1987;  RAMÍREZ
SÁDABA  1998;  BLÁZQUEZ  CERRATO  2002;  PRÓSPER  2002;  VALLEJO  RUIZ  2005;  LUJÁN  2007;
NAVARRO, GORROCHATEGUI y VALLEJO 2011, y DONDIN-PAYYRE y RAEPSAET-CHARLIER 2001.

2047La lengua que hablaban los cántabros nos es, hoy en día, prácticamente desconocida. González Echegaray (2004: 145)
considera que en los tiempos de la conquista romana, los cántabros debían hablar uno o varios dialectos de origen céltico.
Tratan más profundamente el tema: AJA, CISNEROS y RAMÍREZ 2008: 45, con más amplitud en p. 84.

2048CAMPO LASTRA 2011: 559-576.
2049TANTIMONACO 2017: 63-70.
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1)  Errores  técnicos  y  lapsus.  Son  las  palabras  incorrectamente  escritas  que  no
pueden  explicarse  por  un  fenómeno  fonético  funcional,  p.e.  princeps  (nº  68  del  catálogo).  La
omisión de la “e” solo cabe en un despiste del  quadratarius, que la omitió inconscientemente: la
misma razón cabe aducir para parenetes (= parentes) en el nº 156, o para pen<t>iorum del 104; la
distracción  o  impericia  del  lapicida  parece  evidente  porque  en  la  misma  inscripción   escribió
pieisimo (nº 156) o tera (= terra en nº 101).

Son  frecuentes  casos  de  este  tipo,  aunque,  en  ocasiones,  es  difícil  saber  si  son  “omisiones
inconscientes” o abreviaturas conscientes, como, p.e., las omisiones de letra o letras al final de una
línea que se recogen en el siguiente cuadro:

Nº Palabra Cronología

7 Paternu(s) s. I d.C.

13 Pate(r) 320 d.C.

19 Vadiniens(is) s. II-III d.C.

38 plu(s) s. II-III d.C.

En  esta  categoría  hay  que  insertar  también  los  nombres  propios  aparentemente  mal  escritos,
especialmente  los  indígenas,  pero,  como  desconocemos  su  forma  original,  porque  han  sido
adaptados  a  la  grafía  y  pronunciación  latinas,  no  puede  aseverarse  si  están  “correcta  o
incorrectamente” escritos. Véase, como ejemplo, este cuadro:

Nº Palabra Cronología

12050 Org(e)nomes(corum) s. III d.C.

6 Org(e)nom(escus) s. II-III d.C.

173 Orig(e)ni s. II d.C.

Parece que la ausencia de la letra “e” se debe a su posición postónica, pero ignoramos cómo la
pronunciaban los indígenas. 

De hecho hay otras variantes polimórficas; entre los cántabros meridionales se lee horgenomescum
y horgaenomescum en los números 2, 25 de Campo Lastra. En general hay que ser cautos con los
nombres indígenas, aparentemente mal escritos, por la razón antedicha.

Otras incorrecciones parecen abreviaturas inusuales, en vez de lapsus; así se aprecia en  car(ae),
escrito así en los números 57 y 95, o la omisión de la vocal final de los casos siguientes (el número
36 ocurre en final de línea, lo que puede explicar dicha “incorrección”):

Nº Palabra Cronología

118 Gent(e) s. II d.C. avanzado

22 Com(i) s. I-II d.C.

2050El número 1 de nuestro catálogo y la 34 del de Campo Lastra son la misma pieza.
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57 Matr(i) 290 d.C.

93 Pompe(ia) s. II-III d.C.

6 Su(o) s. II-III d.C.

9 Su(o) 351 d.C.

36 Su(o) s. II d.C.

103 car(o) 289 d.C.

2) Errores ortográficos. Para Tantimonaco se pueden clasificar así las desviaciones
de la  norma procedentes de evoluciones  fonéticas  de época muy antigua,  las reformas gráficas
conocidas por las fuentes y los usos gráficos particulares. 

Entre los primeros incluye los siguientes fenómenos:

- Enmudecimiento de –n- ante –s-. En nuestro territorio existen estos casos:

Nº Palabra Cronología

    4 co(n)s(ulatu) Finales III d.C.

13 co(n)s(ulatu) 320 d.C.

22 Pude(n)s s. I-II d.C.

37 Vadinie(n)sis s. II d.C.

49 Vadinie(n)sis s. I d.C.

54 co(n)s(ulatu) Finales III d.C.

57 co(n)s(ulatu) 290 d.C.

58 co(n)s(ulatu) 300 d.C.

61 co(n)s(ulibus)
Maggau(i)e(n)s

14 d.C.

103 co(n)s(ulatu) 289 d.C.

104 co(n)s(ulibus) 267 d.C.

Los ejemplos más documentados son co(n)s(ulatu) y  co(n)s(ulibus ya conocidos desde el siglo III
a. C.. Los demás pueden ser fruto de la analogía o del general enmudecimiento de la –s- en casos
similares. Cabe añadir que ese enmudecimiento pasó al romance castellano (ansa > asa).

- Supresión de –h- inicial  (considerado como rasgo rústico),  lo que produce, a veces, una
hipercorrección, como:

Nº Palabra Cronología

23 h(est) s. II d.C.

38 hami(co) s. II-III d.C.
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- Transformación de la vocal –u- en –i- en palabras como maxumus,  optumus, superlativo 
issumus,  originando  dobletes:  maxumus/maximus;  optumus/optimus,  issumus/issimus,  
monumentum/monimentum. Véanse:

Nº Palabra Cronología

13 Munimentum 320 d.C.

19 Munime(ntum) s. I d.C.

28 Pientissumo s. II-III d.C.

30 Monime(ntum) s. I d.C.

39 Munim(entum) s. II-III d.C.

47 Muniment(um) s. II d.C.

49 Munimentum s. I d.C.

63 Monimentum s. II d.C.

88 Monimen(tum) s. II-III d.C.

109 Maxsumo s. II-III d.C.

136 Monime(ntum) s. II d.C.

Munimentum también lo documenta Campo Lastra entre los cántabros meridionales (nº 20, 49, 50 y
64), así como optumo, maxumo (nº 9).

- La invención del grafema G, dejó reservada la K para algunas determinadas palabras que
también encontramos en nuestras inscripciones:

Nº Palabra Cronología

61 k(alendis) 14 d.C.

140 karisimo s. II d.C.

- Puede considerarse una representación “peculiar” la que se hace en la epigrafía del fonema
compuesto –x-: XS. En realidad es una grafía errónea, porque parece que el quadratarius ha
perdido conciencia del valor fonético de la consonante compuesta y le añade un segundo
grafema, -s-, que no es necesario.

Nº Palabra Cronología

109 maxsumo s. II-III d.C.

141 uxsor s. II d.C.

146 uxs(ori) s. II d.C.

161 uxs(amensis, -or) s. II d.C.

169 [u]xsor s. II d.C.

Lo documenta Campo Lastra, en los  números 23 (uixsit), 30 (uxsori), 39 (uxsori), 50 (uxsor) de su
catálogo.
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3) Interferencia de la lengua hablada con la lengua escrita

- Las vocales

Uno de los fenómenos más extendidos es la reducción del diptongo –ae-.

Nº Palabra Cronología

3 su(a)e
C(a)el(ii)
Acuan(a)e

s. III d.C.

8 (a)era 354 d.C.

13 el(a)esigainum 320 d.C.

57 su(a)e 290 d.C.

58 su(a)e 300 d.C.

67 Concordi(a)e s. II-III d.C.

93 fili(a)e su(a)e pienti(s)im(a)e Superi(a)e
(a)et(atis)

s. II-III d.C.

95 su(a)e 444 d.C.

101 fili(a)e su(a)e s. III d.C.

121 Seuerill(a)e s. I-II d.C.

128 Att(a)e s. II d.C.

143 Licini(a)e Att(a)e s. II d.C.

146 Amm(a)e s. II d.C.

147 Minici(a)e Att(a)e s. II d.C.

166 Fili(a)e, pientissim(a)e

También documentado por Campo Lastra; nº  15,23, 27, 29, 37, 49 y 88.
Aunque la monoptongación de –ae en –e- ya la encontramos en Pompeya en el s. I d.C., ambiente
mucho más romanizado2051, la abundancia de testimonios indica que también era habitual en nuestro
territorio, fenómeno que culminó en el romance2052.

Documentamos el cierre de vocales abiertas.

Nº Palabra Cronología

153 Quoelia < Coelia s. II d.C.

A pesar de que el cierre  e>i y  o>u está atestiguado desde fechas tempranas y ya lo encontramos
documentado en Pompeya (filix=felix) o en textos de Varrón (Aenia por Aenea)2053, las grafías i por

2051VÄÄNÄNEN 1967: 75; CAMPO LASTRA 2011: 561.
2052Aunque TANTIMONACO (2017: 65) lo considera “error ortográfico” su continuidad romance es indicio de una 

pronunciación habitual que terminó con la reducción total del diptongo.
2053VÄÄNÄNEN 1967: 71 y 85-87; CAMPO LASTRA 2011: 561 recoge que en baja época, sobre todo en el latín

merovingio, las formas i por ē y u por ō son bastante frecuentes “pero se trata de circunstancias especiales”.
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ē,  u por  ō son raras antes de época tardía2054. Y cierto es que sólo disponemos de este ejemplo
(Campo Lastra registró otro similar: Quemia en su nº 20), por lo que debemos considerarlo un caso
excepcional, quizá error del quadratarius. Hay que anotar también que el cambio de timbre afectó a
la grafía de la gutural, para la que se tomó la Q propia de las palabras que comienzan por gutural
seguida de vocal anterior o posterior.

Hay pérdida de vocal postónica:

Nº Palabra Cronología

14 Proc(u)lus Mitad del III.

26 Au(u)nc(u)lo s. II d.C.

Este fenómeno también lo documenta Campo Lastra (Pientissme: nº 27 de su catálogo). Se produce
atendiendo  a  la  “economía  fónica  de  las  palabras  haciéndolas  perder  una  sílaba”2055.
Tradicionalmente se ha considerado como un efecto de la intensidad fuerte proporcionada por la
articulación  de  una  de  las  sílabas  vecinas  y  como  un  resultado  extremo  de  la  apofonía2056.
Se trata de un fenómeno de aspecto popular o familiar.

Contamos con ejemplos de apertura –i- breve > e.

Nº Palabra Cronología

 6 ciues s. II-III d.C.

53 Vadinienses s. III d.C.

101 Lebes s. III d.C.

Carnoy señala que en España, en la confusión -e -i no hay una distinción entre las finales en -i y las
en -s, ya que se encuentra en las inscripciones con la misma frecuencia -es por -is que -et por -it2057.
Väänämen señala que la confusión -i y -e breves finales no se constata fuera de Italia antes del siglo
III  d.C.2058.  Las  inscripciones  vadinienses  se  datan  en  ese  momento,  extendiéndose  antes  la
confusión -es por -is que -et por -it2059.

Sin embargo, las terminaciones de tercera persona de los verbos son siempre en -it. En nuestro caso
encontramos algunas veces -es por -is, pero nunca -et por -it. Väänämen señala que la confusión -i y
-e breves finales no se constata fuera de Italia antes del siglo III d.C.2060. Si es así y las inscripciones
vadinienses se pueden situar cronológicamente en ese arco temporal, cabe pensar que estamos en el

2054CAMPO LASTRA 2011: 561.
2055VÄÄNÄNEN 1967: 77.
2056SÁNCHEZ SALOR e IGLESIAS GIL 1977: 78. 
2057CARNOY 1966: 18.
2058VÄÄNÄNEN 1967: 72.
2059SÁNCHEZ SALOR e IGLESIAS GIL 1977: 74. La confusión -et por -it es más tardía y vulgar que la de -es por

-is de las formas verbales.
2060VÄÄNÄNEN 1967: 72.

764



momento en que el  fenómeno está  entrando en la  Península Ibérica y que se extiende antes la
confusión -es por -is que -et por -it2061.

Es habitual la reducción de doble u.

Nº Palabra Cronología

2 Araus s. II-III d.C.

13 su(u)s 320 d.C.

17 au(u)nculo s. II-III d.C.

24 arau(u)m s. II d.C.

26 au(u)nc(u)lo s. II d.C.

41 arau(u)s s. II d.C.

43 au(u)nculi s. II d.C.

44 au(u)nculi s. II d.C.

53 arau(u)s s. III d.C.

63 arau(u)s s. II-III d.C.

94 mortu(u)s ¿?

97 mortu(u)s s. IV-V d.C.

También lo documenta Campo Lastra (nº 24, au(un)colo*, y 25 de su catálogo, que corresponde a
nuestro  número 2).  Se crea  un diptongo secundario  au debido a  la  pérdida de una  consonante
labial2062:  aus<Araus<Arāuus;  aunculus<auunculus2063. Si el fenómeno se originara para evitar la
secuencia gráfica de dos  u seguidas,  no podría  considerarse como un fenómeno fonético de la
evolución de la lengua.

Y el cierre o > u.

Nº Palabra Cronología

3 Mun(imentum) s. II d.C.

13 Munimentum 320 d.C.

19 Munime(ntum) s. I d.C.

39 Munim(entum) s. I d.C.

47 Muniment(um) s. II d.C.

49 Munimentum s. I d.C.

103 Mu(nimentum) 289 d.C.

El mismo fenómeno en Campo Lastra (nº 64): los testimonios corresponden a esta palabra. 

2061SÁNCHEZ SALOR e IGLESIAS GIL 1977: 74. La confusión -et por -it es más tardía y vulgar que la de -es por
-is.

2062VÄÄNÄNEN 1967: 77.
2063CAMPO LASTRA 2011: 564.
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- Las consonantes

Es bastante común la pérdida de la -m final.

Está documentado que la -m final no se pronunciaba desde época arcaica (en las inscripciones aún
de carácter oficial desde el s. III a.C., en las indicaciones de los gramáticos y en los procedimientos
métricos: una -m se elide a efectos de medida). En nuestros textos se documentan los siguientes:

Nº Palabra Cronología

8 memoria(m) 354 d.C.

41 an(n)oru(m) s. II d.C.

58 aroniaeciuoru(m) 300 d.C.

59 arcaedunu(m) s. III d.C.

61 maggauiensiu(m) 14 d.C.

65 aliomigu(m) s. II d.C.

70 Veronigoru(m) s. II d.C.

90 Veliagu(m) s. II-III d.C.

93 arnunimoru(m
annoru(m)
noue(m)

s. II-III d.C.

97 an(n)oru(m)
septe(m)

s. IV-V d.C.

98 annoru(m) s. IV d.C.

101 an(n)oru(m) s. III d.C.

104 onnacau(m) 267 d.C.

118 ablaidacoru(m) s. II d.C. avanzado

120 asturu(m)
Luggonu(m)

s. I d.C.

125 cilaridu(m) s. I-II d.C.

147 annoru(m) s. II d.C.

171 an(n)oru(m) s. II d.C.

172 an(n)oru(m) s. II d.C.

Campo Lastra también registra  memoria  (nº 15 de su catálogo), mimora  (nº 37), annoru  (nº 22,
41,51, 59), además de deoru (nº 1), aeroru (nº 18), faciendu (nº 20), ara (nº 48), monimentu (nº 50)
y lapidea (nº 85). Aunque la omisión de -m- tras cualquier vocal era bastante frecuente, es cierto
que se ha podido reconocer que ésta ha resistido detrás de u mejor que tras  a, e, i2064. Con todo, en
las  piezas  cántabras  meridionales2065 la  pérdida  de la  -m- tras  la  u se  documenta  en la  misma
cronología que en los demás casos.

Así como la pérdida de –t- final.

2064VÄÄNÄNEN 1967: 116-117.
2065CAMPO LASTRA 2011: 565.
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Las consonantes finales tienen una articulación relativamente débil cuya pronunciación tiende a
relajarse:

Nº Palabra Cronología

41 pos(u)i(t) s. II d.C.

156 posuerun(t) s. II d.C.

173 es(t) s. II d.C.

La -t, es una consonante caduca en posición final desde la época arcaica (aunque también trató de
mantenerse  por  influencia  de  la  estructura  morfológica  de  la  lengua latina).  No obstante,  debe
tenerse  en  cuenta  que  posuit y  est  están  en  final  de  línea,  por  lo  que  puede ser  una  omisión
“consciente”, un error técnico del quadratarius.

Contamos con abundantes ejemplos de reducción de geminadas.

La simplificación de consonantes dobles era regular y antigua tras vocal larga y diptongo. A partir
del s. II d.C. no se advierte diferencia al pronunciar las geminadas, de forma que encontramos
simplificaciones sin que la vocal anterior sea larga o diptongo2066.

Nº Palabra Cronología

3 Ac(c)i(us) s. II d.C.

12 an(n)orum s. II-IV d.C.

13 an(n)o(rum) 320 d.C.

37 an(n)orum
Am(m)ia

s. II d.C.

38 an(n)orum s. II-III d.C.

39 an(n)orum s. II-III d.C.

41 an(n)oru(m) s. II d.C.

93 pientis(s)im(a)e s. II-III d.C.

97 an(n)oru(m) s. IV-V d.C.

101 an(n)oru(m) s. III d.C.

117 an(n)o(rum) s. I-II d.C.

143 an(n)or(um) s. II d.C.

144 Am(m)a s. II d.C.

171 an(n)or(um)
an(n)oru(m)

s. II d.C.

172 an(n)oru(m) s. II d.C.

También se documentan casos entre los cántabros meridionales: cf. Campo Lastra anorum (nº 15),  
Piaentisime  (nº  23 y 29) y pinetisume (nº 37),  indulgentisime  (nº  23).

2066Excluimos la forma Alio que recogen SÁNCHEZ SALOR e IGLESIAS GIL 1977: 88 por ser diferente al 
gentilicio romano Allius.
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Es un fenómeno muy típico de las lenguas románicas: “esta reducción se ha verificado en vísperas
de la  fijación de los idiomas romances  y siempre con posterioridad a  la  fijación de las  sordas
intervocálicas.  La  simplificación  era  regular  y  antigua  delante  de  vocal  larga  o  diptongo  (se
documenta  desde  la  fase  preliteraria  hasta  la  época  republicana)  y  ya  la  podemos  ver  en
Quintiliano”2067.

En contrapartida se produce hipercorreción en palabras donde no había geminadas:

Nº Palabra Cronología

21 alisstegiani s. II-III d.C.

50 possit s. II d.C.

60 Cassio s. II d.C.

93 minnus s. II-III d.C.

122 possierunt s. I-II d.C.

Ninguna  hipercorrección  aparece  en  Monte  Cildá  o  alrededores  que  es  donde  aparecen  las
inscripciones más antiguas, por lo que parece responder a una tendencia vulgar y tardía.

En el territorio cántabro occidental es habitual la sonorización de sordas intervocálicas.

Nº Palabra Cronología

13 El(a)esigainum<El(a)esicainum 320 d.C.

19 Douiteri>Doiderus (16, 28, 43, 44, 70, 72, 79, 95), Douiderus (69, 71),
Douideana (101)

s. II-V d.C.

23 Munigaligi<Munigalici s. II d.C.

27 Tridio<Tritio s. II d.C.

44 Ablonno<Aplonno s. II d.C.

50 Cludamus<Clutamus s. II d.C.

83 Medugeno<Meduceno s. I-II d.C.

89 Ambad(us)<Ambatus (172) s. III d.C.

90 Tridallus<Tritallus s. II-III d.C.

Así como la sonorización de sordas intervocálicas en sufijos.

Nº Palabra Cronología

26 bedunigum s. II d.C.

27 Alongun
doiderigum

s. II d.C.

28 boddegun s. II-III d.C.

41 cadarig(um) s. II d.C.

47 boddegun s. II d.C.

2067VÄÄNÄNEN 1967: 105; CAMPO LASTRA 2011: 566.
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62 aulgigun s. II d.C.

65 aliomigu(m) s. II d.C.

74 uironigun s. II-III d.C.

90 ueliagu(m) s. II-III d.C.

También funciona entre los cántabros meridionales; cf. el catálogo de Campo Lastra: Tridia (nº 6),
Celtigun (nº 20), Caledige y Douidena (nº 23) y Alionig(um) (nº 27).

Este fenómeno es debido a un relajamiento de la articulación. La cronología del mismo es difícil del
establecer pues “los primeros testimonios directos son demasiado tardíos y poco numerosos”; no
obstante, ya encontramos ejemplos en Pompeya, Appiano2068 y, dentro de la Península Ibérica, en
Portugal2069. Para la Galia, la sonorización no se produjo antes del S. V d. C., lo que nos permite
afirmar2070 que aquí se produjo con anterioridad2071.

La sonorización fue estudiada por Tovar, que ha señalado que en las inscripciones romanas del oeste
peninsular  se  produce  la  sonorización en los  nombres  “bárbaros” de  divinidades  o de persona,
demostrando que la  sonorización tiene su origen en el  sustrato céltico peninsular, dado que la
sonorización  y  caída  de  las  consonantes  intervocálicas  es  fenómeno  conocido  en  las  lenguas
célticas2072.  La  mayoría  de  ejemplos  de  sonorización  pertenecen  a  la  región  vadiniense
(especialmente al  noreste  de la  provincia de León). Las sonoras  d y  g  intervocálicas tienden a
debilitarse en constrictivas y hasta a hacerse mudas, mientras que  -b- pasa a la fricativa bilabial,
después labiodental u, confundiéndose con con la semivocal uu. Están atestiguadas poco y tarde.

Existe un testimonio de pérdida de sonora intervocálica.

Nº Palabra Cronología

98 Vi(gi)nti s. IV d.C.

Este fenómeno está mejor documentado entre los cántabros meridionales: ci(ui)tatis (nº 1=34 de su
catálogo); Deaus (nº 1); Doidera (nº 6 y 25); Dius (nº 49) está documentado poco y tarde2073. 

Y otro de labialización: u > b.

Nº Palabra Cronología

103 Lebes<Leuis s. III d.C.

Campo Lastra también registra un caso similar (lebis, nº 36). La -u- intervocálica se hizo fricativa,
siendo en unas zonas bilabial y en otras labiodental. 

2068VÄÄNÄNEN 1967: 103.
2069CIL II, 462; CAMPO LASTRA 2011: 567.
2070VÄÄNÄNEN 1967: 103.
2071CAMPO LASTRA 2011: 567.
2072TOVAR 1948: 279-280; SÁNCHEZ SALOR e IGLESIAS GIL 1977: 85. 
2073VÄÄNÄNEN 1967: 103.
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Veremos a continuación las formas verbales. Incluimos la tercera persona del perfecto del verbo
pono, con las siguientes variantes:

Nº Palabra Cronología

27 posit s. II d.C.

28 posit s. II-III d.C.

34 posit s. II-III d.C.

35 posit s. II d.C.

41 pos(u)i(t) s. II d.C.

45 posiertunt s. I d.C.

55 possierunt s. II d.C.

122 possierunt s. I-II d.C.

Sintetizando, los fenómenos de interferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita, se puede
concluir: la reducción del diptongo -ae- se produce de forma generalizada, con ejemplos en todos
los casos a partir del s. II d.C., mayoritariamente desarrollado en el III y con ejemplos tardíos entre
todos  ellos,  con,  aparentemente,  un  inicio  más  temprano  entre  los  astures.  Presenta  parecidos
marcos  cronológicos  entre  todos los  pueblos,  aunque el  más  temprano se  documenta  entre  los
cántabros meridionales. La pérdida de la postónica ocurre de manera poco numerosa; en el s. II para
los astures y en el III en el caso de vadinienses y cántabros meridionales. Para la fluctuación u/i
contamos con los ejemplos más tempranos en el s. I d.C. entre los vadinienses, mientras que el resto
oscilan entre los s. II-III. Todos reducen la doble  uu de manera casi simultánea, como ya hemos
visto,   aunque  de  manera  general  es  más  temprana  entre  los  vadinienses.  Son  escasos  los
testimonios de apertura i>e, y testimonial el cierre oe>ue. La pérdida de la -m final y la reducción
de  geminadas  (con  su  hipercorrección)  acaece  para  todos  en  las  mismas  fechas,  aunque  el
testimonio más temprano aparece entre los vadinienses y astures en el s. I d.C.. Los ejemplos más
tempranos de la  sonorización se documenta entre  los vadinienses y cántabros meridionales.  La
pérdida de –t-final es escasa entre vadinienses y astures. Son testimoniales la pérdida de la sonora
intervocálica y la labialización u>b.

Conviene resaltar que casi todos estos fenómenos lingüísticos se producen también en la provincia
de  Lusitania.  Los  más  específicamente  cántabros  son  la  pérdida  de  labial  intervocálica  y  la
sonorización de consonantes sordas2074.

Según esto  parece  que se hablaba  un latín  vulgar  en fechas  tempranas  entre  los  vadinienses  y
cántabros meridionales, sobre todo. Pero para ponderar los efectos reales de su evolución fonética
se necesitan estudios de los demás pueblos de la Tarraconense, especialmente de los más próximos
(vacceos, astures y galaicos).

2074Cf. TANTIMONACO 2017.
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5.9.) Evolución, “romanización” y pervivencias

La “romanización”2075 no es un proceso automático iniciado por la conquista romana ni una forma
de imperialismo que simplemente quiere consolidar el poder romano2076. La “romanización”2077 se
entiende como un fenómeno social  y cultural por el que se difundieron la cultura, las leyes, la
lengua latina y las costumbres romanas en los lugares conquistados que la asimilaron y la adoptaron
y se produjo una transformación de las estructuras indígenas a todos los niveles, produciéndose una
incorporación paulatina a la ideología romana y a la integración política y administrativa. Lejos de
resultar  una uniformidad socio-cultural,  ésta  fue  aceptada  y  desarrollada  según los  medios,  las
necesidades  y  los  caracteres  locales,  dando lugar  a  variaciones  notables  en  cada  territorio.  No
debemos  entenderlo  como  una  simple  imitación  de  formas  exteriores,  sino  como  un  cambio
profundo  en  las  estructuras  sociales,  económicas,  políticas  y  culturales  del  territorio  de  base
indígena, pero sin que esto implique la idea de semejanza a lo romano2078. Fue el resultado de un
proceso heterogéneo2079 en que los pueblos indígenas,  debido a su predisposición y condiciones
socio-políticas, pudieron integrarse en un nuevo contexto en el que podían encajar o no. No una
mera imposición, sino un contagio civilizador en un proceso complejo. Domínguez-Solera piensa en
un proceso de desestructuración mental de las culturas protohistóricas: “por mucha violencia que se
ejerza sobre un colectivo,  no se logrará la  asimilación cultural  del  mismo por esta  vía,  sólo el
exterminio, si antes no se minan los fundamentos que hacen que dicho colectivo perciba el mundo
de una determinada forma”2080. La asimilación se entiende como un proceso largo y complejo siguió
ritmos fluctuantes y condiciones e impulsos cambiantes2081. Por esto mismo no se puede (ni es útil)
buscar un modelo común. 

Los territorios entre el Atlántico y el arco definido por la Cordillera Cantábrica y los Montes de
León pueden percibirse como una región más o menos unitaria, sometida a un proceso de conquista

2075A la  hora  de  valorar  el  cambio  en  el  ámbito  simbólico  ALONSO  BURGOS  (2015:  223)  alude  al  tópico
historiográfico de la “romanización débil”: se trata de la idea tradicional de “dejar hacer” por parte del Imperio
Romano, reflejado en la supervivencia y continuismo de las tradiciones locales en las provincias occidentales. Lo
que se plantea es que existió una acomodación/asimilación de las zonas conquistadas a los intereses del Imperio,
valiendo cualquier resultado cultural. El concepto clásico de “romanización” cobra sentido pleno en el contexto de
expansión imperial  de Augusto:  dicha empresa se habría visto reforzada con un acogimiento entusiasta  de los
representantes indígenas locales que habrían imitado el modo de vida romano.

2076HÄUSSLER 2008: 11.
2077Este concepto ha sido ampliamente criticado, pues aplica criterios de la colonización europea del s. XIX y parte del XX a la

conquista romana, a no ser que se entienda explotación de la población y/o de los productos materiales. En 1974 Barbero y Vigil
lanzaron una novedosa teoría sobre los orígenes sociales de la Reconquista, aseverando la inseguridad de la dominación romana
en algunas zonas del Norte de Hispania, debida no sólo a la debilitación del poder imperial, sino a causas originadas de la propia
situación económica de estas poblaciones que provocaban inseguridad y la permanencia de formas primitivas opuestas a las de
Roma. Ambos autores deducen que la conquista de Hispania por Roma significó una transformación total de la vida indígena, y
piensan que gran parte de la organización social de los pueblos indígenas no fue rota por Roma, ya que se mantuvo el carácter
rural  de  estos  territorios:  no  se  desarrolló  la  vida  urbana  (salvo  en  Iuliobriga,  Flauiobriga o  Pompaleo,  por  ejemplo).
(BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 2004: 495) Esto originó un amplio debate: ¿”Romanización” o asimilación? Cf. BLÁZQUEZ 1974;
URUELLA 1981: esp. p. 95; BLÁZQUEZ 1989c; HERNANDO 1994: esp. pp. 2-4; BLÁZQUEZ y ALVAR 1996; PRIETO
1998; BLÁZQUEZ 2004=2006; GONZALBES y GONZÁLEZ 2007; PITILLAS 2010.  En BÉCARES (2010) se presenta un
recorrido por las teorías, publicaciones y trabajos que potenciaron un cambio de enfoque e ÍDEM 2012; PEREIRA MENAUT
2010; PÉREZ MARTÍN 2010. BLÁZQUEZ cuenta con sendas obras sobre la romanización en occidente (1975c y 1996).

2078El  concepto  de  “romanización”  está  constantemente  sujeto  a  revisión.  Para  las  diversas  visiones  de  la
romanización y su trazado internacional, cf. HERNANDO SOBRINO 1994: 2-4; PRIETO 1998: 144-153.

2079PRIETO ARCINIEGA 1998: 143.
2080DOMÍNGUEZ-SOLERA 2012-2013: 26.
2081Cf. GARCÍA MORENO 1987.
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más  o  menos  sincrónico,  que  supone  un  espacio  diferenciado  respecto  al  modelo  clásico  de
“romanización”, percepción basada en una visión pesimista derivada de la escasez de materiales
arqueológicos, particularidades antropológicas e ideomáticas y la información suministrada de los
autores clásicos2082. Sólo el avance de la investigación arqueológica permitirá ponderar este tipo de
ideas con datos empíricos incuestionables2083.

Este  fenómeno supone una evolución que debe ser comprendido en el  marco de las formas de
organización propias de Roma y de las estructuras sociales indígenas prerromanas. De cómo se
relacionen ambos surgirán las peculiaridades propias de la sociedad hispanorromana (según cada
zona  geográfica  en  que  nos  centremos,  definidas  por  la  orografía,  organización  económica  y
heterogeneidad poblacional). Además, los intereses de Roma fueron diferentes según los territorios
y variaron a lo largo del proceso de conquista y dominación.

Existen dos tipos de corrientes:
1.  Corriente  indigenista:  atendiendo  exclusivamente  a  la  información  textual  de  las  fuentes

clásicas y epigráficas, ha minimizado la romanización del área, “abogando por una perpetuación de las
estructuras sociales prerromanas incluso hasta época medieval, pere a reconocer la rápida expansión del
latín o de la onomástica y divinidades latinas”2084. Se niega el cambio cultural tras la conquista.

2.  Corriente  romanista  (sensu Marín2085):  tiene  en  cuenta  la  información  arqueológica,
entendiendo los castros como un epifenómeno de la romanización (sensu Carrocera2086). Se aprecia un
aumento en el nivel de vida de las poblaciones mientras aumentaban los mecanismos de control. Se
naturaliza el cambio cultural tras la conquista2087.

La presencia romana introdujo cambios importantes en el norte de Hispania. No hay que considerar
sólo la presencia romana, sino que hay que valorar el desarrollo histórico de los pueblos indígenas
(si es diferente en época prerromana, va a ser un condicionante a la hora de analizar los cambios
que la conquista trajo)2088. Para Fernández Ochoa y Morillo Cerdán la “romanización” del norte fue
equiparable (dentro de sus propios parámetros) al de cualquier otra región peninsular: los territorios
del  norte  no  serían  los  menos  “romanizados”,  sino “romanizados”  de  un modo diferente  y  las
poblaciones indígenas no serían un elemento pasivo del proceso cultural. Ambos autores escribe que
“la conquista de los pueblos septentrionales hispanos, además del componente geoestratégico que
suponía  rematar  la  conquista  de  la  Península,  tuvo  una  indiscutible  finalidad  política  y
propagandística,  que  se  refleja  incluso  en  la  presencia  del  propio  emperador  en  el  escenario
peninsular. No cabe duda que debieron existir otros factores económicos añadidos, como el interés
por la explotación de los recursos auríferos regionales”2089. 

2082FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO CERDÁN 2015: 30 y 183.
2083Cf. FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO CERDÁN 2002 y 2007. 
2084MARÍN SUÁREZ y GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2011: 198. Cf. SÁNCHEZ ALBORNOZ 1972-1975; IGLESIAS

GIL 1977; BARBERO y VIGIL 1979; PASTOR MUÑOZ 1983.
2085Cf. MARÍN SUÁREZ 2004: esp. 88-89.
2086Cf.  CARROCERA FERNÁNDEZ 1990: esp.  136 y 1994: esp.  220  apud  MARÍN SUÁREZ y GONZÁLEZ

ÁLVAREZ 2011: 200.
2087MARÍN SUÁREZ y GONZÁLEZ ÁLVAREZ 2011: 200-201.
2088GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1985: 171.
2089FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO CERDÁN 2015: 184 y 189.
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El impacto generado por la presencia itálica, el ejército y la administración estacionada al sur de la
Cordillera  Cantábrica  tiene  como  consecuencia  un  proceso  de  “romanización”  mucho  más
acelerado y con importancia en las formas de ocupación y modos de vida, pero que a pensar se deja
sentir  en este  sector  (al  igual que en el  territorio galaico):  ni  siquiera tienen lugar  fundaciones
urbanas propiamente dichas (como en las áreas meridionales) y sólo el desarrollo provocado por la
instauración  del  modelo  de  ciuitas y  la  incorporación  a  las  redes  comerciales  logrará  una
transformación progresiva del paisaje a modelos de estilo romano2090.

Todas las inscripciones están escritas en latín, por lo que ya nos indican una costumbre propiamente
romana. A pesar de que el genitivo plural presente la forma más indígena, el texto está en un latín
más o menos correcto y en un monumento (e  inscripción),  que es algo más que los  indígenas
asimilan de los romanos.

Puede ser que a Roma no se interesara la asimilación y “romanización” de los pueblos del norte.
Puede que sólo fueran una mina de reclutamiento y explotación socioeconómica. Las poblaciones se
mantuvieron  íntegras,  y  poco a  poco  fueron  asimilando  los  rasgos  más  externos  de  la  cultura
romana (el uso del latín, la antroponimia, las fórmulas y procesos fuerarios romanas, etc.), dándose
un sincretismo entre las divinidades (y elementos culturales) romanos e indígenas: la asimilación de
la  cultura  romana  fue  totalmente  epidémica:  “la  organización  provincial,  la  creación  de  los
conuentus,  la presencia del ejército,  la existencia de la organización central  y las explotaciones
mineras, todo ello fueron cambios superficiales o superestructurales y que permitieron a los pueblos
del norte seguir aislados”. Además, “las tierras del Norte no eran aptas para el asentamiento de
colonias, pues la agricultura, que era la base de la economía, era mucho más débil que en otras
regiones  del  Imperio  e  Hispania,  después  de  la  muerte  de  Augusto,  dejó  de  interesar  a  los
emperadores como tierras de establecer colonos”2091. 

Todo  esto  hizo  que  se  mantuvieran  las  estructuras  sociales,  económicas,  políticas  y  religiosas
íntegras  a  lo  largo  del  Imperio  (como  posiblemente  pueda  indicar  la  existencia  del  princeps
cantabrorum, quizá un portavoz de los indígenas ante Roma). Todo el norte llegó al Bajo Imperio
con  una  estructural  socioeconómica  semejante  a  la  del  comienzo  del  imperio2092.  Los  pueblos
prerromanos  no  se  resistieron,  se  mantuvieron  y  se  aculturaron  (aculturatio  et  interpretatio).
Tampoco parece  que  este  territorio  fuera  afectado por  la  invasión  franca  de época  de Galieno
(Orosio (Hist. ad. pag.m 7, 41, 2)) ni la crisis del s. III d.C.

En las últimas décadas el estudio de las áreas marginales y los procesos históricos acontecidos han
ido tomando cada vez más interés. Tradicionalmente se ha venido pensando que el norte peninsular
ha sido la zona de Hispania menos permeable a la asimilación romana, aunque tal afirmación está
siendo revisada al igual que el mismo concepto de romanización.

2090FERNÁNDEZ OCHOA y MORILLO CERDÁN 2015: 194.
2091BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 1985: 35-36.
2092BARBERO y VIGIL 1974: 13 ss y 141 ss.; cf. BLÁZQUEZ 1975c; IBIDEM 1978, esp. pp. 53 ss.; IDEM 1982:

esp. pp. 525 ss.; SAYAS 1981: 23 ss.
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Una de las consecuencias inmediatas de la romanización de la Península Ibérica fue la implantación
del latín y del sistema gráfico romano, donde la escritura se convirtió en un indicio y factor de
integración2093. El uso funerario de la escritura se caracteriza como una publicidad de la muerte y de
perpetuación  de  la  memoria  individual  y  recepción  del  mensaje  por  un  amplio  conjunto  de
individuos.  El uso del latín manifiesta una escritura no muy buena, casi personal, con faltas de
ortografía incluso. Los monumentos no presentan una ordinatio muy buena; encontramos hiladas de
líneas incisas como líneas guía y una tosca paleografía; y las abreviaturas demuestran que o el
lapicida no conocía los términos latinos utilizados,  que se trata de un latín vulgar de una zona
escasamente romanizada, o que estamos en momentos avanzados del imperio. (uid. supra) Así, el
primer síntoma de la “romanización” es la propia epigrafía.

Para entender debidamente la implantación del hábito epigráfico en el Noroeste de la Península
Ibérica, en particular entre los indígenas más o menos romanizados, conviene tener en mente que no
se conocen restos de escritura, en esta región, antes de la llegada de los romanos. Tampoco se
conocen restos  funerarios,  ni  en  necrópolis  ni  de  carácter  individual.  Las  inscripciones  latinas,
posteriores a la conquista nos permiten conocer restos y pervivencias de la lengua indígena en los
antropónimos, topónimos y teónimos, como hemos estudiado. El resto, simplemente comenzando
por la  costumbre  de hacer  inscripciones,  es  importado de los  romanos.  Los indígenas  tuvieron
posibilidades de manifestarse a través de las prácticas importadas, a través de las estelas funerarias
“cuya  naturaleza  nos  obliga  a  admitir  la  participación  de  alguna  concepción  pre-romana  del
monumento y de la tumba, por lo demás desconocida”2094.

Hemos visto en esta tesis  cómo se aprecian dos mundos que entran en contacto.  Los indígenas
aprenden de los romanos el hábito epigráfico pero con versiones propias que sirven de vehículo
para la manifestación de concepciones y gustos propios. Los dos ámbitos se mezclan2095. 

La romanización fue sustituyendo formas y hábitos de vida autóctonos por los romanos. A partir del
409 d.C. los romanos perdieron la autoridad sobre las zonas de Hispania; las fuentes se hacen más
parcas. Algunas estelas vadinienses y orgenomescas se fechan entre los s. IV-V d.C., prueba de que
aún pervivía la tradición funeraria romana y le era hispánica; a partir del s. IV d.C. cada vez serán
más escasas las referencias a la familia extensa, pero seguía funcionando la familia nuclear. La vida
continuaba, “los cántabros no obedecían a ningún poder político superior. Leovigildo los sometió a
partir  del  574  y  creó  el  Ducado  de  Cantabria.  La  romanización,  en  su  sentido  estricto,  había
concluido ya”2096.

2093PARDO RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ DÍEZ 2008: 17.
2094PEREIRA MENAUT 1995: 293. Este autor presenta un eje cronológico en el que se puede seguir una historia de

la epigrafía y su evolución en Hispania, gracias a lo que se puede observar que la primera epigrafía de los indígenas
es extraña, distinta a la de los foráneos, pero con el paso del tiempo se reducirían las diferencias, no debidas tanto al
gusto o preferencias, sino a los lugares de procedencia y al ambiente en que fueron concebidas y realizadas. De este
modo nos encontramos con: 1) Epigrafía de política y 2) Epigrafía corriente (incluye: a) Epigrafía de raíz indígena
y b) Epigrafía clásica en versión más o menos provinciana). 

2095Sobre la imitación de los usos epigráficos romanos por parte de los indígenas cf. MEYER 1990: 74-96, con ideas
cuestionables.

2096RAMÍREZ SÁDABA 2001: 62.
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A  continuación  presentamos  la  figura-resumen  que  realizó  Häusler  (uid.  infra)  sobre  la
“romanización”. 

Fig. 89: La “romanización” y otros cambios culturales en HÄUSSLER 2008: 13.
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Fig. 90: Epigrafía y “romanización” en HÄUSSLER 2008: 20.

Los aspectos  presentados por  Häussler  que  hemos podido constatar  en  nuestro estudio son los
siguientes: “romanisation; pas d’opposition entre les indigènes et les romains; l’empire romain et la
comprension de l’espace et du temps ont stimulé l’intensification des interactions culturelles et des
relations sociales entre les lieux distants; l’utilisation de une langue intelligible dans toute l’empire:
un  répertoire  des  artefacts,  des  mythes  et  une  langue  écrite  globale;  sous  le  haut  empire:
l’integration; integration de la population dans l’Ëtat romain par les rapports sociaux; adoption des
traits de l’autre culture et leur intégration dans les structures socioculturelles indigènes, parfois en
éloignant un objet du sans d’origine; les rangs sociaux définis par Rome; intègration des indigènes
dans les procès légaux romains; imposer les conceptions de la loi romaine; l’écriture; la langue
latine; inscriptions sur pierre; épigraphie et romanisation; preserver la memoire d’un individu, d’un
nom ou d’une gens; et, persistance et evolution”.
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Cap. 6 CONCLUSIONES

La epigrafía  es  una de  las  fuentes  más vivas  y expresivas  para el  estudio  sociocultural  de  los
pueblos del imperio romano; son un testimonio directo de la vida cotidiana en la Hispania romana y
hace  posible  la  identificación  de  los  individuos,  sus  nombres,  profesiones,  sus  ámbitos  y
actividades,  su  entorno familiar,  así  como su  identidad  étnica  y  cultural.  Es  decir,  muestra  de
manera significativa los aspectos más importantes de la sociedad y nos permite explorar diversos
aspectos de la “romanización”. La mayoría son documentos sencillos (tanto sintáctica, semántica,
formal  y  estilísticamente  hablando),  útiles  para  introducirnos  en  el  mundo  latino.  Pero  la
información es poco representativa porque los datos no proceden por igual de todos los habitantes,
sino de los colectivos que se podían permitir erigir un monumento.

Al inicio de este trabajo señalamos que nuestro objetivo fundamental era el conocimiento de la
sociedad cántabra occidental, esto es, de los orgenomescos y vadinienses en época romana, con una
posterior comparación con la de los cántabros de la frontera meridional (estudiados en la Tesis
Doctoral de Campo Lastra) y sus vecinos  limítrofes más inmediatos,  los astures  desde la  línea
divisoria de la antigua vía de La Carisa hasta Gijón (por el noroeste) hasta la confluencia de los ríos
Porma y Bernesga con el Esla (por el suroeste) incluidas las inscripciones con elementos indígenas
de Legio VII, con el fin de averiguar el modo en el que la presencia romana actuó sobre su territorio
y sus gentes así como saber si había diferencias sustanciales entre los primeros y sus vecinos. 

Para ello nos hemos servido de un total  de 173 monumentos epigráficos (15 orgenomescas, 89
vadinienses, comparadas con un total de 22 astures, 47 de la ciudad de León y 94 de los cántabros
meridionales), todo ello con diferentes grados de conservación y con una cronología que abarca los
siglos I a IV d.C. aunque se concentra, fundamentalmente, en los siglos I a III d. C. El análisis de
estas  sociedades  es  complicado dadas las  características  de las  fuentes  escritas,  todas  de época
romana y a veces tardía. Además la epigrafía de orgenomescos y vadinienses, la que conocemos, es
casi exclusivamente funeraria, por lo que la información de que disponemos es aún más limitada.

El  estudio  del  conjunto  epigráfico  (en  el  que  se  incluye  el  análisis  morfológico,  iconográfico,
textual, paleográfico, etc.) es clave a la hora de entender la “romanización”, su difusión e impacto
sobre  las  poblaciones  de  distintas  culturas  conquistadas.  Debido  a  los  datos  personales  que
proporcionan las inscripciones, nombres, filiaciones, edades y, en los casos más completos la origo
y/o adscripción a distintas organizaciones suprafamiliares, se pueden plantear estudios específicos
en tres líneas generales: aspectos cuantitativos de los conjuntos funerarios respecto a otros tipos, la
elaboración de las estelas y la veracidad de los datos con posibilidad de análisis estadístico.

Nuestro  primer  objetivo  era  el  análisis  de  las  fuentes  para  la  delimitación  de  los  cántabros
occidentales. Los textos clásicos y la distribución de las inscripciones nos permiten establecer que
los  orgenomesci  habitaban  la  parte  más  occidental  de  la  actual  Cantabria,  desde  el  núcleo  de
asentamiento inicial y tradicional en el Nansa, continuando a lo largo del litoral hasta las orillas del
Sella  por  el  oeste,  en  un  espacio  geográficamente  bien  definido  por  accidentes  naturales
posiblemente utilizados como límites, y dominaban el territorio al norte de la sierra del Cuera y el
espacio interior lebaniense, con comunicaciones y accesos a la Cordillera Cantábrica (pues en la
vertiente palentina de Guardo se encontraban los camáricos); por su parte  los vadinienses habitaban
el ager compuesto por los valles altos del río Esla y sus afluentes Porma y Cea (actual provincia de
León) y el valle alto del río Sella y sus afluentes Ponga y Güeña (actual provincia de Asturias),
excluyendo  los  valles  de  los  ríos  Curueño  (León),  Carrión  (Palencia),  Sella  (Asturias)  desde
Arriondas. Los testimonios epigráficos con mención de origo fuera de estos límites corresponden a
emigrantes: unos se desplazaron a territorio astur y vadiniense, otros a Monte Cildá (cuyo nombre
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cántabro desconocemos)  y Jaén (a la  Mina de El Centenillo  en Baños de la  Encina),  haciendo
referencia  a  una  emigración  natural,  vinculada  con el  intercambio  matrimonial,  o  en  busca  de
trabajo. Es imposible conocer la localización y los límites concretos de estos pueblos, pero gracias a
la interpretación de las fuentes clásicas y la distribución de la epigrafía hemos podido proponer un
mapa con la posible extensión de los cántabros orgenomescos y vadinienses y sus límites con sus
vecinos inmediatos. Tampoco es posible la localización de la  ciuitas o núcleo urbano central  y
aglutinador de ambas unidades. 

Será aquí donde se documenten las referencias a la era consular hispana más antiguas entre los
orgenomescos y vadinienses de la vertiente asturiana.  Entre los siglos I-V d.C. hay una epigrafía
pagana  funeraria  en  contextos  rurales  que  mantienen  un hábito  romano  en  fechas  tardías  y  la
persistencia  de  orgenomescos  y  vadinienses  como  ciuitas y  organización  gentilicia,  cuya  mera
aparición es un rasgo de cambio y una expresión cultural ajena a la realidad indígena: la concepción
epigráfica  romana  y  el  sustrato  cultural  indígena  se  imbrican  en  el  individuo,  generando  una
conciencia epigráfica particular. Es habitual la onomástica de origen prerromano indoeuropeo (o
asimilada). 

La  conquista  supuso  la  interrupción  de  las  distintas  dinámicas  indígenas  prerromanas,
estableciéndose un modelo  para la reorganización de todos los órdenes de la vida en beneficio de la
tributación provincial en el seno de una organización romana. 

La presencia de Roma trae cambios cuya importancia histórica está fuera de dudas, comenzando por
el  traslado de de  las  montañas  al  llano tras  finalizar  las  guerras  de  conquista,  y  por  orden de
Augusto,  que  tuvo  que  provocar  una  auténtica  transformación  en  el  seno  de  las  sociedades
montañesas hacia la forma de vida urbana, continuando con la labor de creación y organización de
nuevas entidades político-administrativas básicas del Imperio, las ciuitates.

El segundo objetivo fue el análisis formal de las inscripciones, atendiendo a los diferentes tipos y
tipologías  de  soportes,  su  estereometría  y  decoración.  Las  inscripciones  nos  permiten  conocer
algunos de los tipos, el carácter y la evolución de los monumentos que utilizaron para señalar los
lugares donde fueron enterrados sus difuntos, en los que rendir homenaje a su memoria o en los que
cumplir un voto para la divinidad venerada. 

Tanto  los  cántabros  occidentales  y  meridionales  como los  astures  utilizan  soportes  plenamente
romanos con dos tipos de monumentos claramente diferenciados: aras para las inscripciones votivas
y  estelas  para  las  funerarias  (con  alguna  excepción).  Tanto  orgenomescos  como  vadinienses
proporcionan  casi  exclusivamente  documentación  funeraria  (mientras  que  para  los  vadinienses
también se documentan 2 aras votivas y una tésera); los cántabros meridionales también utilizan
solo  aras  y  estelas.  En general  los  cántabros  presentan  poca  variedad en comparación con sus
vecinos  inmediatos,  ya  que  entre  los  astures  se  documentan  aras,  un  pedestal,  placas  y  un
término/mojón.

Para  todos  ellos,  el  material  utilizado  con mayor  frecuencia  es  la  piedra  típica  de  la  zona  de
residencia del demandante de la pieza, que dependía de las posibilidades naturales y económicas y
con una finalidad de perdurabilidad. 

Sus medidas no parece que estuvieran estandarizadas (tanto para la pieza en su conjunto como para
los campos epigráficos y letras), por lo que no hay un patrón definido aunque se repiten ciertas
modas: la mayoría son estelas destinadas a hincarse en el suelo, siendo habituales los monumentos
de tamaño pequeño y mediano.
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La mayoría de los monumentos son sencillos en cuanto a forma y decoración, pero en las estelas
más elaboradas, podemos apreciar una distribución del contenido en diferentes zonas. Sólo entre los
orgenomescos y los astures de la ciudad de León hay un monumento con 4 zonas diferenciadas.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  tipos  y  tipología  de  las  piezas,  las  aras  mantienen  la  estructura
típicamente romana de zócalo, dado y coronamiento. Por su parte, las estelas muestran una gran
diversidad  predominando  las  piezas  irregulares  (o  “cantos  rodados”)  sobre  todo  entre  los
vadinienses, los monumentos paralepipédicos (sobre todo entre los cántabros, tanto occidentales
como meridionales, y astures de ámbitos rurales) y los de cabecera semicircular (más abundantes en
Legio VII y Monte Cildá) en las que el texto aparece en la zona central de la misma. Entre los
cántabros meridionales (área del que procede una inscripción de los orgenomescos) encontramos un
elevado  número  de  estelas  bísomas:  en  este  aspecto  hay  mayor  disparidad  con  los  cántabros
occidentales y los astures orientales.

La decoración muestra cierto primitivismo o pervivencias y tradiciones de origen prerromano. Si
bien es cierto  que se documentan motivos propios del  mundo greco-romano (escuadras,  tabula
ansata,  arquerías,  etc.),  los  procedentes  del  ámbito  indígena  son  claramente  mayoritarios.  No
obstante y a pesar de la cercanía geográfica, los elementos decorativos usados (aunque pueden tener
el  mismo  significado)  no  suelen  ser  los  mismos.  Tampoco  hay  uniformidad  en  cuanto  a  su
disposición en la pieza. Con todo hay elementos exclusivos de cada pueblo como son los motivos
arquitectónicos, astrales y antropomorfas entre los orgenomescos, y los caballos, arbolitos y torques
entre los vadinienses, mientras que entre los cántabros meridionales es habitual la presencia de
jinetes y elementos astrales y entre los astures, vegetales. No se repite el empleo de composiciones
simbólicas,  aunque  la  reiteración  de  elementos  ornamentales  enmarcando  las  cartelas  y
decoraciones arquitectónicas y astrales tiene un claro sentido psicopompo. 

En general, son monumentos de tradición indígena: desde el punto de vista técnico y además del
uso del  bisel,  el  relieve  es  dominante;  morfológicamente  sobresalen  los  remates  semicirculares
(simples o dobles) y los cuerpos rectangulares; destaca el frontalismo, la estilización y la tosquedad
técnica sobre piedras locales. Ésto, junto con diversos motivos iconográficos (escuadras, rosáceas,
arquerías,  etc.),  se  debe  al  contacto  y  paralelismo entre  artesanos  locales  ajenos  a  los  talleres
lapidarios. Los artesanos orgenomescos, vadinienses y astures de las áreas más rurales son más
modestos en sus técnicas, por lo que no existieron talleres profesionalizados, a diferencia de Monte
Cildá  y  la  ciudad  de  León.  Los  testimonios  son  evidentes:  orgenomescos  y  vadinienses  sólo
proporcionan 3 estelas elaboradas en talleres, frente a las 28 de León y las 45 de los cántabros
meridionales. Por el contrario, entre los vadinienses predominan las estelas de tipo irregular.

La “romanización” no hizo desaparecer el carácter indígena, dotándole de una forma de expresión,
que  se  aprecia  en  la  conservación  y  pervivencia  de  elementos  prerromanos,  presentando  un
mestizaje entre ambos mundos en un intento de sincretismo cultural con un afán de imitatio a las
formas latinas,  ya que Roma aportó nuevas  estructuras sin alterar el  sustrato aprovechado para
asegurar su dominio económico y social. 

Propios de la epigrafía latina son los nexos, el uso o ausencia de interpunciones y travesaños, las
abreviaturas  y  los  calificativos  que  se  refieren  al  difunto.  Todos  estos  elementos  están
documentados tanto en la sociedad cántabra como en la astur, aunque con diferencias en cuanto a
las preferencias de uso. Es bastante habitual el uso de nexos entre los orgenomescos y vadinienses,
al igual que entre los astures, mientras que aparecen de manera poco frecuente entre los cántabros
meridionales.  El  uso  de  interpunciones  y  travesaños  es  habitual  entre  todos  los  grupos
poblacionales, aunque encontramos dos casos singulares en los que las interpunciones separan letras
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o sílabas entre los vadinienses y los astures de la ciudad de León (respectivamente). En cuanto a la
paleografía, se aprecia una mayor irregularidad, heterogeneidad, asimetría y particularidades entre
los orgenomescos y vadinienses, mientras que hay una mayor regularidad entre los trazos de  Legio
VII y la Cantabria Meridional.

El tercero de los objetivos es el análisis de las inscripciones.

En  primer  lugar,  estudiamos  la  etimología  de  los  antropónimos  y  entidades  suprafamiliares
documentadas. En general la onomástica es mayoritariamente de procedencia indígena, aunque los
antropónimos  latinos  están  bien  representados.  Son  las  mujeres  las  que  muestran  una  mayor
preferencia por los nombres indígenas (los antropónimos latinos abundan más entre los individuos
del sexo masculino), lo que es reflejo de la tendencia conservadora de estos grupos poblacionales
del norte peninsular. Dentro de los antropónimos indígenas no es habitual su repetición (es decir,
dos  personas  no suelen  llevar  el  mismo nombre)  aunque existan  nombres  abundantes  en estos
territorios o áreas onomásticas, algo que ya no ocurre cuanto observamos los antropónimos latinos.
Además,  utilizan  decknamen (en  todos  los  casos  de  forma  minoritaria)  mientras  que  sólo  los
cántabros vadinienses y los astures utilizan antropónimos de procedencia griega. Atendiendo a la
antroponimia indígena, podemos considerar la existencia de un área onomástica astur-cántabra y
otra cántabro-vetona.

Los términos que nos permiten conocer la organización indígena se constatan solamente en las
fuentes epigráficas de época romana de manera abundante entre los orgenomescos y vadinienses,
confirmando su pervivencia en momentos avanzados del imperio: la mención de populi, ciuitates y
entidades suprafamiliares es frecuente entre los cántabros occidentales, documentándose de manera
reducida entre los astures y los cántabros meridionales; por su parte, los étnicos (Alisstegiani  y
Deobrigi; Arronidaeci, Coliacini y Luggoni Arganticaeni), poco habituales, se testimonian tan sólo
entre  los  vadinienses  y  los  astures  de  las  áreas  rurales;  para  la  tribu  de  adscripción,  tan  sólo
contamos con un caso entre los vadinienses; será en  Legio VII  y la Cantabria Meridional donde
encontremos un mayor número de menciones a la tribus Quirina.

En cuanto a la estructura onomástica (en este caso teniendo como referente el sistema romano), en
general es mayoritario el uso del nombre único, y aunque es cierto que está presente el sistema de
tria/duo nomina, su uso es frecuentemente incorrecto pues, independientemente de la variedad de
formas, no siempre los  praenomina,  nomina y  cognomina ocupan el lugar que les corresponde e,
incluso, es usual encontrar dos nomina y/o dos cognomina actuando como nomen y/o cognomen, así
como el uso de doble idiónimo indígena. A ello hay que añadir lo normalizado que está que el
nombre combine antropónimos de diferente procedencia,  algo que indica,  sin ningún género de
dudas,  la  extracción  no  latina  del  individuo  que  los  porta.  Todos  los  grupos  poblacionales  no
emplean una estructura canónica (son múltiples las variables).  La vitalidad del nombre indígena
queda manifiesta por su  funcionamiento en cualquier posición de la estructura onomástica romana.

En general, la sociedad estaba jerarquizada en diferentes grupos sociales y era casi exclusivamente
libre. Se distribuían en personas que disfrutaban de algún derecho de ciudadanía y  peregrini (el
grupo más numeroso). También hay testimonio de una liberta entre los orgenomescos. Así pues,
también había población no libre.  De acuerdo a la onomástica podemos afirmar que el  ascenso
social no estaba vetado a las personas de origen indígena: promoción general. Si para los cántabros
orgenomescos y meridionales no tenemos constancia clara de la existencia de ciudadano romano
alguno por la ausencia de la mención a la tribu no ocurre lo mismo para vadinienses y astures,
adscritos a la tribu Quirina.
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En  general,  la  “romanización”  ha  penetrado,  pero  los  indígenas  han  conservado  su  tradición
onomástica, siendo frecuente la aparición de elementos de origen prerromano. Son los vadinienses y
los astures de la ciudad de León los que muestran un mayor número de personas con derechos de
ciudadanía, incluida la romana. Con todo, a priori, parece que la mayor parte de la población cuenta
con el derecho latino.  

La filiación siempre se realiza de forma patrilineal aunque, por lo general, ésta se presenta al modo
indígena (nombre del padre en genitivo seguido de la palabra filius,-a, normalmente abreviada, tras
el nombre de la persona, aunque contamos con algunos casos minoritarios en que aparece con el
nombre del padre,  solo, en genitivo),  aunque entre los astures encontramos menciones al  modo
latino. La transmisión del nombre (del padre a los hijos) no siempre es frecuente, pero sí lo es en la
ciudad de  León,  entre  individuos  con una  estructura  romana  totalmente  latina.  La  sociedad es
patrilineal, pero la onomástica romana y la estructura social rebasa la familia nuclear.

Son escasos los documentos que nos permitan constatar la organización romana;  no hay centro
urbano ni magistrados. Por Ptolomeo y Plinio sabemos que los romanos implantaron su modo de
organización pero la epigrafía no lo confirma. Por Ptolomeo sabemos que hubo nueve ciudades, que
Plinio aún conoce como populi, de los que únicamente destaca Iuliobriga. Hay datos indirectos con
los que poder estudiar la organización jurídica de estas poblaciones: la promoción social de los
peregrini,  una mención a la comunidad  ex praecepto conuiuentium,  la existencia de un  princeps
cantabrorum, la poco habitual mención de la tribus romana, la mención explícita de la ciuitas de los
orgenomescos y vadinienses y la estructura y formaciones antroponímicas como tria-duo nomina.
El elemento vertebrador de los cántabros orgenomescos y vadinienses es la comunidad de hábitat y
de  derechos  políticos,  representado  mediante  el  concepto  romano  de  ciuitas,  y  no  otra,  como
instrumento de cohesión y afirmación de la comunidad en el interior y en el exterior.

En cuanto a la estructura, interpretación y funcionamiento de las entidades suprafamiliares, remite a
un mundo indígena pasado, y pudo tener que ver con la reorganización secundaria de las unidades
políticas por parte de Roma y su integración progresiva en la realidad urbana más cercana.  Los
términos  latinos  utilizados  debieron  ser  los  que  los  romanos  consideraron  más  apropiado  para
designar a la unidad organizativa indígena junto con el elemento de cohesión que viene dado por las
relaciones  de  parentesco  consanguíneo.  Entre  los  astures  estudiados  no  podemos  saber  si  las
relaciones  de  parentesco  fueron  un  elemento  vertebrador  de  la  sociedad:  debieron  tener  cierto
protagonismo,  pero  no  fueron  únicas  ni  determinantes,  existiendo  otras  como  la  vecindad  y
territorialidad.

En cuanto  a  los  dedicantes  de  las  estelas  funerarias,  hay  una  escasa  diferencia  a  favor  de  las
mujeres, siendo los varones los más numerosos entre los cántabros occidentales y astures. En cuanto
a los dedicados, los hombres, en general, son los principales destinatarios. Entre los orgenomescos y
vadinienses tenemos documentadas relaciones matrimoniales, filiales, fraternales, afectivas, liberta-
patrono,  tío-sobrino/-a,  abuelo-nieto/-a,  herederos  y  étnico-princeps,  mientras  que  también
documentamos entre los astures las relaciones suegro-yerno y abuelo-nieto, y entre los cántabros
meridionales  del  propio  dedicante  para  sí  mismo.  Como  se  aprecia,  las  únicas  relaciones
compartidas y las más numerosas también son las matrimoniales y filiales. En todos los casos estas
relaciones implican a personas de la misma y distinta categoría jurídico-social.

Por lo que atañe a la demografía, en general se aprecia una población joven que tiene sus picos de
edad entre los 30-40 años y con unos niveles de defunción muy similares entre hombres y mujeres
siendo,  no  obstante,  las  mujeres  las  que  tienen  una  mayor  esperanza  de  vida.  Sobre  todo  los
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cántabros  occidentales  y meridionales  tienen representación  de  personas  longevas,  algo  que no
podemos decir para los astures.

La sociedad es patrilineal, pero la estructura social rebasa la familia nuclear. 

Desde  el  punto  de  vista  profesional  no  es  usual  dejar  constancia  de  la  labor  profesional  que
desempeñaba la  persona en vida.  Para los  cántabros  orgenomescos tenemos la  presencia de un
individuo en las minas de plata de Sierra Morena, para los vadinienses, un aquilegus, dos militares
(de la legión augusta y la IX Hispana) y un veterano (de la XX), mientras que para los astures
contamos con cuatro militares (uno con cursus honorum militar completo, otro de la VII Gemina y
un  armorum  custodi)  y  un  veterano  (de  la  VII  Gemina),  y  finalmente  para  los  cántabros
meridionales sabemos de la existencia de tres militares (de la IX y la X). En el caso de los militares,
algunos tienen un origen autóctono (lo que manifiesta algo ya sobradamente sabido y es que el
ejército romano también se nutría de los oriundos de las zonas que conquistaba). Por lo demás no
conocemos ni el ritual ni los cultos indígenas.

Los  escasos  testimonios  de  aras  votivas  nos  hablan  de  la  participación  de  estas  poblaciones  e
individuos  en  la  religión  pública:  son  los  vadinienses  quienes  registran  con  mayor  abundancia
ejemplos de una religión más íntima,  llevada a cabo en el  interior  del  hogar  o por los étnicos
recogidos. Aunque no son muchas las divinidades documentadas, éstas se distribuyen en dioses de
origen prerromano (astures rurales y cántabros meridionales), romano (todos los grupos) y oriental
(cántabros  meridionales)  con  fenómenos  de  sincretismo  (vadinienses,  astures  y  cántabros
meridionales).  La  diversidad de  cultos  también  nos  queda demostrada  en la  simbología  de  los
elementos  decorativos  de  las  inscripciones,  elementos  que  nos  pueden  hacer  pensar  en  la
pervivencia de cultos indígenas prerromanos (como se aprecia en el elevado número de testimonios
de elementos astrales y vegetales entre los cántabros occidentales y los astures de zonas rurales, en
particular  los  caballos,  arbolitos  y  torques,  típicos  y  representativos  de  los  vadinienses)  y  la
existencia  de  inscripciones  vadinienses  paleocristianas.  Son  los  hombres  los  que  realizan  las
dedicaciones, mientras que entre los cántabros meridionales se realizan dedicaciones en número
similar.

Por lo que respecta al uso de la lengua se utiliza el formulario propio de las inscripciones romanas
(aunque con una gran variedad en cuanto a su uso y forma, incluso con abreviaturas inusuales
dentro de la norma). Los errores de escritura pueden deberse a descuidos, al desconocimiento del
latín así como de una posible evolución que culminará en el romance.

Así pues, podemos concluir que la situación de la sociedad cántabra occidental de la zona estudiada
y la  de  sus  vecinos  inmediatos  (astures  y  cántabros  meridionales)  es  un tanto  compleja:  están
romanizados  pero  conservan  elementos  autóctonos  y,  si  bien  la  cultura  romana  penetra  en  la
sociedad lo hace de un modo lento: hay integración y convivencia. Para los elementos propios del
mundo  indígena  conservados  no  se  documentan  demasiadas  semejanzas  por  lo  que  podríamos
afirmar  que,  a  pesar  de  la  cercanía  geográfica,  parece  que  cada  pueblo  (orgenomescos  y
vadinienses)  funcionaba  con  sus  propios  códigos.  A finales  del  siglo  IV  d.C.  el  apego  a  la
tradiciones,  que no habían perdido significado social,  traen la  coexistencia  y sincretismo de lo
indígena y lo romano manifestado, entre otros, por el soporte y los usos onomásticos. El sistema
dará al indígena una facies romana junto a cambios sustanciales de costumbres, en un proceso de
aculturación o interpretatio. Roma aportó nuevas estructuras sin alterar la base, aprovechada para
asegurar su dominio económico y social.
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Hablamos de una sociedad mixta con elementos propios de la época anterior a la conquista, que se
aprecia en los epígrafes por la conservación de la filiación,  la  gentilitas  o el  clan,  así  como la
pervivencia de antropónimos indoeuropeos prelatinos. A finales del siglo IV d.C. la organización
prerromana no había perdido significado social, ilustrando la convivencia manifestada en el soporte
y onomástica. 
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ADDENDA

Redactada ya esta tesis y, a punto de ser depositada, hemos tenido conocimiento, por cortesía del
Dr.  Sánchez-Lafuente,  de  esta  publicación,  SÁNCHEZ-LAFUENTE  PÉREZ,  J.  y  ORDOÑEZ
TASCÓN, J. L. (2017): “Las estelas de Robledo de la Guzpeña (León)”, Hispania Antiqua, XLI, pp.
238-257, que incorporamos aquí para dejar constancia de su existencia. Además, incluimos una
estela inédita que presentó F. Diego Santos en su obra  Epigrafía romana de Asturias (edición de
1985) pero que finalmente no se publicó un estudio detallado y concreto de la misma y que ha sido
ignorada  en  los  repertorios  acerca  de  la  epigrafía  de  los  cántabros  occidentales.  Todos  estos
monumentos  amplían  nuestros  conocimientos  sobre  la  población  vadiniense,  pero  no  altera  las
conclusiones a las que hemos llegado.

A continuación, comentaremos brevemente sus resultados en relación con los obtenidos en nuestra
tesis. Adjuntamos las fichas de las 5 inscripciones como addenda en nuestro catálogo documental.

Distribución geográfica

Sánchez-Lafuente y Ordóñez presentan una revisión de la lectura de tres inscripciones de Robledo
de la Guzpeña (la primera corresponde con la estela n.º 68 de nuestro catálogo), a la que suman dos
antiguas de Renedo de Valdetuejar, actualmente perdidas. Este pequeño conjunto apunta al poblado
de Pico del Castro, en la actual localidad de Robledo de la Guzpeña, “núcleo originario del que
procederían las estelas y posiblemente los individuos mencionados en ellas”I. Diego Santos publica
los datos básicos de una lápida romana de Posada de Llanes.

En nuestro mapa ya marcamos como emplazamiento de inscripciones Robledo de la Guzpeña y
Llanes  (uid.  Capítulo  2),  pero  eso  no  ocurre  con  Renedo  de  Valdetuejar:  por  suerte,  ambas
poblaciones distan apenas 3 kilómetros, por lo que el mapa de distribución no se vería modificado.

Documentación epigráfica

En cuanto al número, en esta addenda se añaden 5 estelas vadinienses, con un diferente estado de
conservación: 3 fragmentos de estela y 2 monumentos actualmente desaparecidos, procedentes la
primera de Posada de Llanes, y de Robledo de la Guzpeña y Renedo de Valdetuejar las otras cuatro,
datadas entre los s. I-III d.C. Todas tenían texto, conservado en mayor o menor medida.

No presentan elementos para poder datarlas por la era consular hispánica, pero por el análisis de los
elementos internos y externos de las dos primeras sabemos que pertenecen a los s. I y III d.C.
respectivamente,  como  el  grueso  de  nuestro  catálogo,  mientras  que  para  las  dos  últimas
desconocemos su datación, puesto que actualmente se encuentran desaparecidas.

Proceden del territorium uadiniensis, que ya hemos analizado y comentado en los Capítulos 2 y 3.

I SÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDÓÑEZ 2017: 239.
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El estado de conservación es relativamente bueno para los fragmentos A, B y E, mientras que los
otros  dos actualmente se  encuentran desaparecidos.  Los fragmentos  de Robledo de la  Guzpeña
tenían la  superficie  trabajada para facilitar  el  tallado de  la  inscripción y posteriormente fueron
reutilizados como elementos constructivos de la Iglesia de San Pelayo, de la misma localidad. El de
Posada de Llanes, tiene los trazos realizados directamente sobre la superficie pulida de la piedra. Al
igual que el resto del catálogo, estos documentos aparecieron descontextualizados.

El monumento epigráfico: el soporte y la escritura

Éstas son inscripciones funerarias. La C y D se encuentran desaparecidas, tan sólo sabemos que se
trataba de bloques, pero nada más. La A es un fragmento de estela, la B se encuentra picada por
reutilización,  por  lo  que  no  podemos  concretar  más,  quizá  fuera  una  estela  rectangular,
desconocemos si con cabecera circular o no (correspondería a nuestro tipo II, de ser así) y la E es un
canto rodado irregular (tipo VIA).

El  material  de estos monumentos,  arenisca,  caliza y cuarcita,  corresponde a los materiales más
numerosos utilizados en las estelas de nuestro catálogo y correspondientes a esta zona geográfica,
respondiendo a los mismos fines que ya hemos comentado más arriba.

Para el análisis de las medidas, estas piezas no nos aportan nuevos datos, puesto que no conocemos
sus medidas completas ni las del campo epigráfico, por lo que no podemos saber si seguían o no la
moda, la media y los módulos. 

Tan sólo  la  B y  E tienen decoración,  que,  a  excepción de la  escena  cinegética  de  la  primera,
corresponde  a  la  decoración  habitual  vista  entre  los  cántabros  (tanto  occidentales  como
meridionales). Los calcos y fotografías de B proporcionan una idea de la decoración. La restitución
que ofrecen Sánchez-Lafuente y OrdóñezII “procede de confrontar la superficie más saliente contra
los espacios de rebajes planos de la superficie más profunda. El resultado es una difusa escena
cinegética en la que se representa la silueta de un cazador ecuestre (imagen prácticamente perdida)
portando probablemente un pequeño escudo circular y/o un arma no identificable. Frente al cazador
se representa un cérvido, que como hemos señalado ha sido repicado. Dos siluetas parecen discurrir
en la zona superior, a izquierda posiblemente un perro de caza y encima del cazador, lo que parece
tratarse de otra pequeña figura dentro de la misma escena de caza o un signo astral. Otra silueta no
identificable aparece bajo el caballo (que no se ha trasladado al dibujo). Un círculo sogueado pudo
existir en la cabecera”. Por su parte, la E presenta entre las siglas DM un arbolito, frecuente entre
las inscripciones vadinienses. 

En el caso de la B, la iconografía muestra convergencia con ciertas estelas de la montaña palentina
y  burgalesa  (cf.  las  colecciones  de  Monte  Cildá  y  Nova  Augusta),  con  las  que  comparten  las
molduras decoradas “dentadas” y las comunes cenefas de rombos. Además en Lara de los Infantes
hay estelas con escenas cinegéticas, aunque se trata sobre todo de cazadores ecuestres III, y en Monte

II SÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDÓÑEZ 2017: 245 y fig. 5b.
III ABÁSOLO 1974: 87-96; cazadores a pie: ABÁSOLO 1974: n.º 134.

B



Cildá hay sólo un cazador a pieIV; estas estelas se datan desde el s. III d.C. La estela B recuerda
estos  modelos,  que  “muestran  un  tratamiento  de  la  caza  muy  querido  entre  los  potentiores y
reiteradamente expresado en la decoración musivaria de sus villas”V. De este modo, esta estela no
parece integrada en el contexto vadiniense, y la vinculación con los talleres palentinos y burgaleses
puede ser de utilidad para la discusión cronológica del ciclo epigráfico de esta zona. En el de E,
encontramos claros paralelos entre los cantos rodados con decoración típica entre los vadinienses.

Para el estudio de los caracteres internos podemos servirnos de los cinco monumentos.

En primer lugar,  la  ordinatio del  texto de la  inscripción.  Prescindimos de  la  B,  puesto que  se
encuentra demasiado desgastada y fragmentada, y de la E, por lo críptico de sus segunda y tercera
líneas. La A corresponde con nuestro tipo E.1.3; la C, con el C.1.8.; la D, con el E.1.16 más la
fórmula de deposición final. 

Podemos hablar de la altura de las letras: en la B la altura es igual para todas las líneas (5 cm.) y
para la A y E, ésta difiere en función de las líneas (5-7 y 3-4,5 cm. respectivamente), encontrándose
dentro de las modas del catálogo vadiniense. 

No podemos ampliar el comentario sobre la paleografía, puesto que sólo tres de las cinco piezas de
la  addenda conservan  texto,  pero  sin  rasgos  excepcionales.  Éstas  utilizan  capital  rústica,  con
ángulos  abiertos,  Aes  con  y  sin  travesaño,  formas  redondeadas  y  estilizadas,  sin  lóbulos
sobresalientes, con espontaneidad y ligereza en el  ductus y apreciando la dificultad del grabado
sobre el soporte duro. Sólo la B presenta un espacio determinado y ordenado dentro del monumento
para el texto, apareciendo dentro de un cartel (cenefa) y la E presenta una línea horizontal bajo el
primer y tercer renglón. 

En cuanto a las fórmulas iniciales utilizadas, la A y D se encabezan con la mención del monumento
dedicado y la B, C y E con una invocación a los Dioses Manes, como viene siendo habitual en las
inscripciones de nuestro catálogo, y tan sólo la C y D presentan una fórmula final de desposición.
Todas presentan intitulación, edad del fallecido y roboratio, ningún elemento más.

Sólo hay nexos en la A, dos AM. No encontramos ligaduras. En las dos estelas conservadas, la A
presenta travesaños horizontales y la B no. Las interpunciones utilizadas separan palabras y tienen
con sección circular.  Aunque la  C y la  D se encuentran desaparecidas,  sabemos que utilizaban
interpunciones, aunque no sabemos qué tipo de sección tenían.

Se aprecian dos particularidades lingüísticas y fonéticas: en la B la reducción del diptongo -ae- y en
la D, la fluctuación en el término monumentum, ambos habituales en el territorio de nuestro estudio.

Los  textos  se  encuentran  incompletos,  por  lo  que  no  es  significativo  el  número  de  líneas
conservadas.  No  encontramos  abreviaturas  particulares,  a  excepción  de  las  habituales  F(ilius),
ANN(orum) e H(ic) S(itus) E(st).

IV GARCÍA GUINEA, GONZÁLEZ ECHEGARAY y SAN MIGUEL RUIZ 1966: 43, n.º 18.
V SÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDÓÑEZ 2017: 248.
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Contenido del texto epigráfico

La onomástica corresponde con el análisis antroponímico realizado en esta Tesis Doctoral:
- Nombres prerromanos: AMPARAMVS (A), PRESCARIENVS (D, hápax), ARAVVS (D),

ELANI (D).
- Nombres latinos: VALERIVS (B), AEMILIVS (C), TERENTIVS, -A (E)
- Decknamen: MATERNVS (C)
- Incompletos: P[-c.1-]CAN[-c.1-] (A), AIV¿[-c.1-]?RANN[-c.3-] (B), APP...VS (D)

Atendiendo a la  homonimia de este  Amparamus con el  padre del  princeps cantabrorum y a la
localización  de  ambas  inscripciones,  de  Robledo  de  la  Guzpeña,  se  puede  vincular  a  estos
individuos. Sánchez-Lafuente y Ordoñez señalan que “sin embardo la identidad de este segundo
Amparamus admite diversas opciones: hermano de  Doviderus, como antepasado de ambos, como
ascendiente o descendiente en el curso de varias generaciones o incluso como individuo de otro
grupo familiar del mismo oppidum, cuyo nombre resultaba común, etc. Pero nunca como hijo, ya
que se mencionaría siquiera otro patronímico”VI.Indudablemente, la escasez del nombre Amparamo
y su vinculación a los vadinienses es segura.

No se recogen menciones de entidades suprafamiliares ni tribu de adcripción. Conocemos la origo
uxamensis de la estela C, origo ya conocida y explicada en el Capítulo 6.

El  estado de  los  monumentos  dificulta  el  conocimiento  y  funcionamiento  del  nombre  personal
completo de los individuos. Excluimos la B, por el estado fragmentario del texto y la E.
Aparentemente utiliza nombre único la A, con filiación siguiendo el modelo indígena presentado en
el Capítulo 6 de esta tesis, un peregrino, ya que se data antes del Estatuto Flavio; mientras que la C
utiliza  duo  nomina con  filiación  al  estilo  indígena,  con  origo  uxamensis,  quien  podría  ser  un
ciudadano. El dedicante de la D parece portar un duo nomina, mientras que su amigo y dedicado tan
sólo lleva un nombre único, por lo que estamos ante dos individuos con diferente categoría jurídica,
lamentablemente no podemos concretar más debido a que no conocemos su datación.

La manera de establecer la filiación se realiza siguiendo el modelo analizado previamente: modo
indígena  con  nombre  del  padre  en  genitivo  y  la  inicial  del  término  filius.  Tan  sólo  en  la  C
apreciamos transmisión onomástica, ya que el hijo utiliza el mismo nomen que su padre, Aemilius.
En  esta  misma  inscripción  encontramos  un  ejemplo  de  integración  onomástica:  AEMILIVS
MATERNVS AEMILI F. VXAMENSIS. Además es el único caso de emigrante. Sánchez-Lafuente
y Ordoñez la analizan como vadiniense, pero a la vista de este datos, nosotros dudamos, parece ser
un emigrante fallecido en territorio vadiniense.

VI SÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDÓÑEZ 2017: 243. Estos autores también señalan que  Amparamus “en las dos
estelas porta al menos una ligadura y posiblemente dos: coinciden al sincoparse sus nombres en las mismas letras,
si bien la primera ligadura no es segura” en la A, “también hay una posible referencia al nombre del difunto en
genitivo, al que se añadiría una posible filiación. Incluso también podría estimarse su brevedad como elemento de
antigüedad, aspecto más problemático de respaldar. Lo mencionado mostraría una cronología antigua en ambas…
Desde luego no existe en el texto una ostentación de  princeps cantabrorum”. Tampoco parecen el resultado del
mismo artesano.
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Sólo se recoge una relación de afectividad en la D: dos amigos. Una relación bastante común entre
los cántabros vadinienses.

En análisis demográfico es complejo, puesto que tan sólo dos de las inscripciones conservan la
mención de la edad de manera completa: 60 años la A y 19 la C. Estas edades encajan dentro de los
patrones demográficos (y los picos) estudiados más arriba.

Entre estos individuos no hay menciones a cargos ni profesiones.

En cuanto al ámbito cultural, se siguen los mismos modelos astur-cántabros. La extracción social y
el  origen  del  individuo  no  se  relaciona  con  el  tipo  de  divinidad.  Son  tanto  peregrinos  como
ciudadanos que dedican el  monumento exclusivamente a  los  Dioses  Manes,  divinidades  latinas
ampliamente difundidas. Es interesante la escena cinegética de B.

Para Sánchez-Lafuente y Ordónez la relación de la población vadiniense sería estrecha con Legio
VII “por  la  consabida  contribución  en  las  levas  legionarias,  a  lo  que  debe  sumarse  el  aporte
poblacional a su cannaba”VII. Pero, ¿por qué no hay menciones de origo uadiniensis en la ciudad de
León?

Robledo de la Guzpeña y  Renedo de Valdetuejar quedan fuera de los llanos del Esla (al sur de
Boñar),  lo  que  para  estos  mismos  autores  “debió  guardar  relación  con  los  límites  de  las
centuriaciones que debieron practicarse en el municipio de Lancia”VIII. Encontramos dos poblados
muy  próximos,  el  castro  de  La  Peña  del  Castro  y  Peña  Serrones  (uid.  mapa  de  castros);  la
posibilidad de identificar a los deobrigenses de la estela n.º 68 también de Robledo de la Guzpeña
no es descartable, pero tampoco seguro.

De este modo, como hemos avanzado, el análisis de estas inscripciones no altera las conclusiones a
las que hemos llegado en esta Tesis Doctoral.

VII SÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDÓÑEZ 2017: 251.
VIIISÁNCHEZ-LAFUENTE y ORDÓÑEZ 2017: 251; cf. MANGAS 1999: 23-26.
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Sancho Royo, Madrid, 1980-1985.
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1968-1975.
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Gayo (Inst.) → Instituciones jurídicas de Gayo,  texto y traducción de F. Samper, Ed. Jurídica de
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of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana, Oxford.
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Iunioris  episcopi  Hispalensis  historia  Sueborum →  GONZÁLEZ  MUÑOZ,  F.  (2000):  La
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notas por C. Munier, Paris, 2006.

Lucano (Phars.) →  Farsalia,  Biblioteca Clásica Gredos, introducción, traducción y notas de A.
Hogado Redondo, Madrid, 1984.

Macrobio (Saturn.)  →  Saturnales,  Biblioteca Clásica Gredos,  traducción y notas de F. Navarro
Antolón, Madrid, 2010.

Marcial (Epigram.) → Epigramas, Biblioteca Clásica Gredos, introducción, traducción y notas de J.
Fernández Valverde y A. Ramírez de Verger, Madrid, 1997.

Orosio  (Hist.  ad.  pag.)  →  Historia  contra  los  paganos=Historiarum  adversum  paganos  libri
septem, estudio preliminar, versión y notas de E. Gallego-Blanco, Barcelona, 1983 e (Hist.) →
Historias, introducción, traducción y notas de E. Sánchez, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid,
1992.

Paladio → Tratado de agricultura, medicina veterinaria, poema de los injertos, Biblioteca Clásica
Gredos, introducción, traducción y notas de A. Moure Casas, Madrid, 1990.

Pausanias  (Gr.)  →  Descripción  de  Grecia,  Introducción,  traducción  y  notas  de  M.  C.  Herrero
Ingelmo, Madrid, 1994.

Plauto (Cis.) → Cistellaria, traducción y reconstrucción escénica de P. Saens de Alameda, Madrid,
2002.

Plinio  (Ep.)  →  Correspondence  with  Trajan  from  Bithynia,  traducción,  con  introducción  y
comentario  de  W.  Williams,  Aris  and Phillips,  Warmister,  1990;  Panegírico  del  emperador
Trajano, edición de J. C. Martín, Biblioteca Clásica Cátedra, Madrid, 2007.

Plutarco (Sert.)  →  Vidas Paralelas,  Biblioteca  Clásica  Gredos,  editor  de  compilación  A.  Pérez
Jiménez, Madrid, 1985 y (Quaes. Rom.) → Biblioteca Akal, edición de M. A. Marcos Casquero,
Madrid, 1992.

Polibio → Historias, Biblioteca Clásica Gredos, introducción de A. Díaz Tejera, traducción y notas
de M. Balasch Recort, Madrid, 1981.1983.
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Ptolomeo (Geog.) → GARCÍA ALONSO, J. L. (2003):  La Península Ibérica en la Geografía de
Claudio Ptolomeo, Veleia. Anejos-Minor, Vitoria-Gasteiz.

S. Agustín (C. Faustum) → Réplica a Fausto, el Maniqueo, traducción de P. de Luis en Augustinus
Hipponensis  online,  https://www.augustinus.it/spagnolo/contro_fausto/index2.htm Último
acceso miércoles 7 de marzo de 2018 a las 15:58.

Salustio  →  Conjuración de Catilina,  Biblioteca Clásica Gredos,  traducción yuxtalineal,  versión
literaria y vocabulario histórico por M. C. Díaz y Díaz, Madrid 1983 y  Guerra de Jugurta,
Biblioteca Clásica Gredos, introducción, traducción y notas de J. García Álvarez, Madrid, 1970.

Séneca  (N.Q.)  →  http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.qn1.shtml Versión  online  en  The  Latin
Library, último acceso: miércoles 7 de marzo de 2018 a las 16:22.

Servio  (Georg.)  →  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2007.01.0092
Commentary on the Georgics of Vergil, por G. Thilo, versión online. Último acceso: miércoles 7
de marzo de 2018 a las 15:59.

SHA (Comm.)  →  The  Scriptores  historiae  augustae,  con  traducción  en  Inglés  por  D.  Magie,
Cambridge : Harvard UP, 1967-1968.

Silio Itálico (Pun.) →  La guerre punique, texto en latín y francés, por Les Belles Lettres, París,
1979.

Tácito (Germ.) → Germania, introducción, traducción y notas de N. Gelormini, edición bilingüe,
Losada, Buenos Aires, 2007.

Tito Livio → libros, por BRISCOE, J. (1981):  A commentary on Livy, Oxford.
Valerio  Máximo  →  Hechos  y  dichos  memorables,  Biblioteca  Clásica  Gredos,  introducción,

traducción y notas de S. López Moreda, M. L. Harto Trujillo y J. Villalba Álvarez, Madrid,
2003.

Varrón (De ling.) → La lengua latina, Biblioteca Clásica Gredos, introducción, traducción y notas
de L. A. Hernández Miguel, Madrid, 1998.

Virgilio  (En.)  →  Eneida,  Biblioteca  Clásica  Gredos,  introducción,  traducción y  notas  de  J.  de
Echave-Susaeta, Madrid, 1992.

Vitrubio →  Los diez libros de arquitectura,  traducción directa del latín, prólogo y notas por A.
Blánquez, ed. Iberia, cop. 1982, Barcelona.

Anales Toledanos → Publicado online en la web de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas  de  Toledo,  http://realacademiatoledo.es/publicaciones/anales-toledanos/ Último  acceso,
miércoles 7 de marzo de 2018 a las 15:01.

Biblia de Ítala → Versión de la Biblia VI, A.
Cartulario de Santo Toribio de Liébana → JUSUÉ, E. (1904): “El libro cartulario del Monasterio de Santo

Toribio de Liébana, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional”, Boletín de la Real Academia de la
Historia, Tomo 45, pp.409-421.

Censo  del  Conde  de  Aranda  (1768-1769)  → Publicado  online,  web  del  Instituto  Nacional  de
Estadística
http://www.ine.es/ss/Satellite?
L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259942865759&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios

%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas Último acceso:  miércoles  7 de marzo de  2018 a las
17:16.
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Censo de Felipe II (1578) → Cédula real de Felipe II, 1578 enero 21, dada en Madrid acusando el
recivo de unas cartas de Don Juan de Zúñiga [Manuscrito], publicado online en la web de la
Biblioteca  Digital  de  la  Real  Academia  de  la  Historia
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=226 Último acceso: miércoles 7 de marzo
de 2018 a las 17:16.

Crónica  de  Alfonso  III  (Sebastianense,  también  Ovetense  o  Erudita)  →  ad  Sebastianum,
CASARIEGO, J. E. (1983): Historias asturianas de hace más de mil años. Edición bilingüe de
las crónicas ovetenses del siglo IX y de otros documentos, Oviedo. 
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M. Iulius Praesens

Iunius 45 Iunius Abili f.

Lepidus 20 Lepidus
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Abilius 45; 86 Iunius Abili f.; Abilio

Abrunaenus 30 Necali Calacae Abrunaeni f.

Abrunus 145 Lomieto Ancondo Abruni f.
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Acarius 66; 74 Acarius; Acario Cadi f.
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Accia, -us 3
160

Ac(c)ius C(a)eli fil.
Aplonia Accia

Accua 86 Accua

Acia 164 Acia
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Agedus 113 Q. Vendiricus Agedi f.

Agileus 164 Agilei
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Albius 115 Nigrinio Al(bio)

Alexis 76 L. Vlp(ius) S. f. Alexis aquilegus
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Alles 133
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Amanda 169 Amanda
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Ambatus
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Ammia, -us 154 / 131 Aemiliae Ammiae M. f. / L. Aemilio Ammi f. Q. Valenti

Amparamus 49; 61; 68 Caelionis Amparami f.; Amparamus;  Douiderus Amparami f.

Ancondus 145 Lomieto Ancondo Abruni f.

Andotus 40 Arenus Andoti f.

Anemidus 35 Vadone Anemidi f.

Aranus 23 Munigaligi Arani Bouti f.
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Arauica 145 Claudia Arauica
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Arauus 41; 53; 70

125

Cadus Araui f., Arauus;  Elanus Araui f., Arauus; Douide...
Ar(aui) f.

Arauo Licini fi.

Arenus 40; 65, 92 Arenus Andoti f.; Arenus; Andoti Flaui Areni f. 

Arennus 87 Cilli Vironigi Arenni f.

Arrenus 59 Anto(ni) Pate(rni) Arreni f.

Argaelus 18 Elanus Arga(elus)

Aroca 133 Annetiae Arocae

Arocia 131 Ammia Arocia

Asclepiades 142 Tautius Asclepiades

Assatus 136 Assato

Atius 171 Atio

Atta 128; 143; 147; 151; 166 Aebutiae Attae Aebuti f.;  Liciniae Attae;  Miniciae Attae; ...ai
Atta; Attae

Attia, -us 88
137 / 156; 169; 170

Allae At(t)i Pro(culi) f. 
Attiae Malduae Reburrini f. / Atio Reburino f.;  Attio;  Attius

Attua 129 Aebutiae Attuae Aebuti fil.

Balaesus 21 Penti Balaesi f.

Blaesus 18 M. Pentouio Blaeso
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Cadus 24; 41; 74 Cadus; Cadus Araui filius; Acario Cadi f.
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Caesaroni Tabali f.

Calaca 30 Necali Calacae Abrunaeni f.

Caldaecus 78 Caldaecus f.

Calistianus 81 F(laui) Muci Calistiani

Camalica 163 Camalicae Agilodi f.

Cangilus 17

117

Cangilus

M. Oculatio Cangili f. Segisamo

Caniues 78 Canus Caniues f.

Canus 78 Canus Caniues f.

859



Caraegius 61 Caraegius

Caranca 161 ...da Caranca

Caregia 57 Voc(oniae) Caregiae

Caturus 148 Oculatius Caturis filio

Chodina 162 Antoniae Chodinae Antoni Flaui Allaini f.

Cludamus 50 Cludamus

Comus 22; 69 Turromi Com(i) f.; Garbilio Mel... Com(i)? f.

Coraius 26 Tridio Quieto Corai f.

Corcia 104 S. Corcia

Crescens 80 M. Iulio Cr(escenti) 

Daeceius 30 Daeceius

Danuuius 1 Danuui Q. f.

Docius 32 Docius?

Doidena 2 Annae Doidenae An(ni) f.

Doiderus 11
28, 31, 34, 43, 44, 69, 71, 78

123

Doiderus
Doiderus; Pentio Festo Doideri f.; Doidero Boderi f.; Virono

Tauro Doideri f.; Ablonno Taurino Doideri f.; Doiderus; Bodero
Doideri f.; ...Doiderus f.

Doidero Amb(ati) fil.

Doiterus 39 Tedi Doiteri f.

Douidena 102 Douidenae

Douiderus 68 Douiderus Amparami f.

Elanius 90 Elanio

Elanus 24; 53 Manili Elani f.;  Elanus Araui filius

Erbienicus 144 Licinio Erbienico Alletis f.

Falmicius 62 P(entouio) Falmici filio

Felix 134 C. Ennius Felix

Festiua 134 Annetia Festiua

Festus 31
139; 173

Pentio Festo Doideri f.
Ter(entius) Festus; Festus Origeni f.

Flaccus 33; 58
127

...o Flacco Flacci f.; Ant(onius) Flac(cus)
Adio Flacco Turenni f.

Flauia 95 Fla(uiae)

Flauinus 13 Flauinus

Flauus 4=54; 5
51; 55, 81, 92, 103

105
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Dom(itio) Flauo; Elani Flaui
Ces... Fla(uus); Penti Flaui Victoris f.;  F(laui) Muci Calistiani;

Andoti Flaui Areni f.;  Flauo
La... Fl(auo)

Valer(ius) Fl(auus)

Fronto 27; 73
138

Fronto;  Balaeso Frontoni
Fronto

Fuscinus 168 Fuscino Cadugeni f.

Fuscus 29; 56
112

Bouecio Fusco Quesadioci f.; M. Fusci Cabedi Ambati f.
...Fusco?

Garbilius 69 Garbilio Mel... Com(i) f.
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Pedacianus 62 Cadus Pedacianus
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Pentouiecus 11 Ambati Pentouieci Pentoui f.

Pentouius 11
62

Ambati Pentouieci Pentoui f.
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Pesaga 2 Pentouio Pesaga An(ni) f.

Piso 75 ...Pisonis f.
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Reburrinus 137 Attiae Malduae Reburrini f.

Reburrus 108

150

Iulius Reburrus 

L. Terentio Q. Reburro

Rufus 138 P. Attius, -ilius Rufus mil.
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Tridius 27; 40 Tridio Boderi f.; Bodero Tridi fil.

Turaennia 12 Turaennia

Turaenius 34 Turanio

Turantus 84 Turanto ...uiui f.
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Vendiricus 113 Q. Vendiricus Agedi f.
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50 ubalacino(rum)

58 aroniaeciuorum

59 arcaedunum

60 corouescum

61 nemaiecanum
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109 coliacini

115 ex castello ercoriobri

117 uiromenigorum

118 ablaidacorum

119 ratrium

120; 122 luggoni

122 arganticaeni
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6772 81 4483 153

2348 83 6718 155

4360 86 4095 156

6109 88 5149 157

6771 89 3975 158
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