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Iupiter Dolichenus y la lápida de Villadecanes
Antonio García y Bellido
[-199→]

Al N. O. de la provincia de León, en Villadecanes, cerca de Villafranca del Bierzo
(la antigua Bergidum), el vecino de Valtuille de Abajo, Baldovino García, halló en
1934, en el término llamado Peña del Castillo, una gran lápida con inscripción y símbolos, que en el mes de octubre de 1942 ingresó en el Museo Arqueológico de León.
Fue luego publicada por el canónigo archivero don R. Rodríguez en MMAP 3, 1942,
143 y lám. XLI, 1. Es una pizarra azulosa, muy homogénea, que mide 1'45 de longitud,
70 cm. de altura y tiene un grosor de 1'5 centímetros. Es, pues, una lámina delgada y de
gran tamaño. No ha advenido íntegra, pero sí can todo lo importante. Falta sólo la parte
inferior y un gran trozo del centro. Lo conservado está roto en grandes trozos, que casan
perfectamente. Damos el dibujo de nuestra fig. 1.
En lo alto y en su mitad, hay un medallón redondo, con el motivo corriente de los
círculos secantes, formando una gran combinación de rosetas de seis pétalos. Este medallón va encuadrado en un octógono, el octógono en un cuadrado, que a su vez va
dentro de otro cuadrado, con sus ángulos en los puntos cardinales y éste inscrito de
nuevo en otro cuadrado, con base horizontal, coronado por un frontón triangular, en
cuyo campo se ven una media luna entre dos asteriscos, Por debajo de la inscripción
hubo de haber cuatro motivos, que de izquierda a derecha son: a) Gran medallón de rosetas; b) Media luna con un círculo que contiene un trifolio entre sus dos puntas; c)
Falta; d) Arco con jambas salientes y en centro una hoja, terminada en tres puntas, que
surge de un árula, en la que se lee LA / PA. Todo está labrado con sumo arte y encuadrado por una gruesa moldura a modo de marco. La inscripción, dividida en dos por el
motivo central, dice:
Iuliano II et Crispino co(n)s(ulibus) / pri(die) idus februarias Aemilius / Cilimedus /
l(ibens?) p(osuit?) pro salute sua et / suorum die Iovis .....
La data es precisa: jueves, 12 de febrero del año 224. Pero el 12 no fue jueves, sino,
viernes. Su editor piensa que "la dedicación se hizo, en efecto, el jueves, 11 de febrero,
pero después de la hora de vísperas, o sea, a última hora de la tarde o en la noche del
jueves al viernes". [-199→200-]
Las interpunciones son hojas de yedra, salvo la separación final de la línea primera,
que son dos puntos triangulares, uno arriba, otro abajo. La inscripción está limitada en
sus dos extremos por lo que hemos llamado en otro lugar "escuadras de albañil", muy
*
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corriente en estelas del N. O., en las que aparecen asociadas con los mismos temas que
presenta la estela de Villadecanes 1. Su significado lo ignoramos.
La inscripción no está completa. Faltan unas letras, probables siglas de uns fórmula
cualquiera, precisamente debajo del cuadro central. Ello lo denota la hedera distinguens
que sigue a Iovis y el resto de una letra, justamente en el borde de la fractura, letra que
hubo de ser de palo, primero vertical. (P, L, I, D, etc.) Por otra parle, no estoy convencido del desarrollo propuesto por su editor respecto a L. P. de la tercera línea, aunque no
pueda por el momento ofrecer otro mejor.
Uno de los aspectos más interesantes de esta lápida está en la ramita que surge milagrosamente 2 del árula que alberga, a modo de santuario o capilla, el arco de la derecha de nuestro monumento. (Lám. I.)
Es curiosa su estrecha semejanza con las que solían servir de ofrenda a Júpiter Dolichenus, tenues laminillas de plata recortadas en forma del todo similar a la del monumento de Villadecanes. Así son las numerosas del santuario dolicheno de Mauer an der
Url, conservadas en la Antikensammlung des Kunsthistorischen Museum, de Viena. De
las veintitrés hojitas argénteas de Mauer, dieciséis llevan inscripciones dedicadas a Júpiter Dolichenus. Los problemas que tales hojas suscitan se aclaran en parte al ver en un
relieve de Brigatio a Júpiter Dolichenus sobre el toro, según forma corriente, blandiendo
a modo de espada una hoja de este tipo, cosa rara, que no la volveremos a ver en los
monumentos conocidos. Pero los testimonios de Mauer no son los únicos. Antes eran ya
conocidos los hallados en Hedernheim, parte de los cuales guarda el British Museum y
el resto el Museo de Berlín. Ello me induce a creer que la forma triangular característica
de muchas de las placas con imágenes del Dolichenus son derivaciones geometrizadas
de esta rama, que en los monumentos de Mauer, Hedernheim y Villadecanes, se nos
presentan en forma más o menos naturales 3. Hojas de plata similares llevan también
dedicatorias a deidades como Mithras, Mars, Iuno, Vulcano, etc, pero estas religiosas
eran por naturaleza sincréticas y acogían en su seno otras muchas divinidades, por lo
que no vemos obstáculo para suponer su carácter dolichénico en la hoja de Villadecanes, tanto más cuanto la dedicación se hizo expresamente en el día de Júpiter.
Otra nota interesante de la misma inscripción de Villadecanes es que el árula de la
que surge la ramita, u hoja, lleva una indicación que acaso se refiera a la [-200→201-]
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Para estos temas véase mi libro Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, 327 ss.
Recuérdese la palmera que creció sobre el altar de Augusto en Tarragona, Quintil. Inst. Or. 6, 3, 77).
3 Para las plaquitas de Mauer, ver P. Merlat, Répertoire des Inscriptions et monuments figurés du culte de
Iupiter Dolichenus. París, 1951, en el índice s. v., "Mauer an der Url"; Kan, Juppiter Dolichenus, Leiden
1943, 87 ss. láms. VII y VIII. Las de Hedernheim en Walters, Silver plate, núms. 224 ss.; Lehner, Orientalische Mysterienkulte im römischen Rheinland, Bonner Jb. 129, 1924, 79 ss.; Merlat, s, v. Hedernheim; Kan, citado, 141 ss., núms. 272 ss.
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Fig. 1.- Lápida de Villadecanes. Museo Arqueológico de León
© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

3

[-201→202-]

ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO

4

Fig. 2.- Lápida de Estella. Iglesia de San Pedro. Fig. 3.- Estela de Carcastillo. Museo de Pamplona.
[-202→203-]

misma hoja o rama, en esta forma: LA/PAT. ¿Es una indicación referente a
la planta lapathus, que vulgarmente se llama "amor de hortelano"? En la misma lápida
de Villadecanes vuelve a repetirse la hoja, que se figura como ornando las dos vertientes
del frontón en el cuadro central. Que es la planta misma lo indica su forma, que va disminuyendo de ancho a medida que se acerca a los dos extremos. Lo natural era esperar
una forma de cornisa moldurada más o menos simple, pero no una rama u hoja 4.
4 Sobre la alusión al lapathus, véase R. D. B., JRS 60, 1946, 135 que fue el primero en sugerir tal posibilidad.
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El símbolo fitomorfo de nuestra lápida no es único en España. En las estelas pirenaicas de la región navarra aparece también. Así (fig. 2), en la inscripción de Estella,
desgraciadamente anepígrafa, y en la de Carcastillo. (Fig. 3.) En ésta última la inscripción no da más que el nombre del dedicante (Porcius / Felixs (sic) Kresis / an. LXX h. s.
d. / se vivo fecit), que nada aclara, salvo lo que se quiera deducir de su condición de probable liberto. A juzgar por su cognomen Kresis, sería acaso de Creta 5. En la primera de
las citadas, es decir, en la de Estella, la ramita u hojita se alza sobre el focus del ara,
como en la de Villadecanes. Por otra parte, las concomitancias de unas con otras es
clara también en los signos o símbolos astronómicos que las exornan, indicando por
todo ello un estrecho parentesco, aunque el arte difiera, entre otras razones por la diferencia de piedra y distancia de lugar. En la misma región pirenaica no son raras las lápidas con cabezas de toro, animal estrechamente unido al culto de Júpiter 6.
El culto a Zeus Dolicheno no tuvo tantos adeptos en el Occidente como otros cultos
orientales. Aun en el mismo mundo oriental hubo importantes regiones que fueron refractarias a él. Puede decirse que su propagación se limitó (eso sí, con profusión y densidad) al limes centro-europeo del Rhin y el Danubio, a los valla británicos y en menor
cantidad a Italia y Dalmacia. España, Francia, el Sur de Brittania, Sicilia, N. de África,
Grecia y Asia Menor, no lo conocieron prácticamente. Se trata de una religión obscura,
sin historia conocida y limitada a los soldados. De ella, de sus creencias y ritos, nada
sabemos por las fuentes antiguas. Lo poco que hoy adivinamos es gracias a los monumentos. La Península Ibérica no ha suministrado hasta ahora ninguno seguro. Los tres
que ofrecemos aquí son sólo probables, aunque esta probabilidad lo sea en grado sumo.
Sin embargo, conocemos un centurión de la Legio VII Gemina, un tal Q. Carmeus Iulianus, que en compañía de su esposa e hijos ofrece un voto a Dolichenus pro salute de los
Emperadores Septimius Severus, Caracalla y Geta, en el año 198-208. La inscripción se
halló en Daruvar (Pannonia) y se guarda en el Museo de Zagreb (Yugoslavia). (CIL III
3938 y p. 1745 = MerIat 77, número 75.) Sabemos de otro centurión de la Legio X Gemina, llamado Secundius Restatus (sic), que dedica también en Daruvar para sí y los
suyos un ara en honor de Júpiter Dolichenus (la inscripción dice: Doloceno. CIL III
3999; Merlat 78, número 76. Mus. Zagreb). La Legión [-203→204-] estuvo en Pannonia
hacia el 105, después de su estancia en Aquincum. Partió de Hispania después de 68.
Secundius pudo, pues, ser devoto de Dolichenus ya durante su estancia en España. Los
testimonios de culto en relación con individuos de tropas auxiliares de nombre hispánico no son determinantes y menos en datas posteriores a los flavios. No obstante recordemos que en Ostia (Merlat 261, número 265) figura como secuaz de Dolichenus un praefectus equitum de un Ala Hispanorum; que en Remagen (Merlat 336, número 342) se conoce a un sacerdote de Dolichenus en relación con la Cohors I Flavia (¿Hispanorum
equitata?); y que en Myzskw (Galacia Oriental) (Merlat 38, número 41) se conoce una
mano de bronce votiva con la dedicatoria de un optio de la Cohors I Hispanorum miliaria.
Aemilius Cilimedus era un indígena romanizado, como lo denuncia su cognomen.
La falta de praenomen no debe de tornarse en consideración, pues en la fecha de la lápida era ya frecuente su omisión. Cilimedus es nombre de abolengo céltico. Hasta ahora,
en esta forma, es único en España y en lo que yo conozco también fuera de ella. Pero se
halla claramente emparentado con otros conocidos. Así, su primer miembro, Cili, lo hallamos como corriente en la Lusitania en ejemplos como Gilacili, Cilini o Cilene, Cilici,
5

La lectura del CIL II 2.962 es defectuosa. Vide mis Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid,
1949, núms. 382 y 383.
6 Mi libro antes citado, núms. 385, 839 y 390.
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Cilanni, etcétera. (Ver Palomar Lapesa, La onomástica prelatina de la antigua Lusitania, Salamanca 1957, s. v. en p. 64,) El Coelimelis de Barajas (CIL II 3063) parece latinización etimologizante de un nombre similar a los que nos ocupan. Med- es muy frecuente también: Hay una gentilitas Meducenicum en lápida de Sigüenza (A Tovar, Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires, 1949, 109) y un Madicenus
por Matigenus, en Gumiel (CIL II, 2771), Además, Medamus (CIL II 774*, 4980), Medama (ibid. 911), Medanica (ibid, 162) Meduttio (ibid 823), Mimmedus (en Ujo, F.
Diego Santos Epigr. romana de Asturias, Oviedo 1959, 40 ss.), etc. Como topónimo lo
hallamos en Medobrega (Lusitania, Caes. B. Alex. 48, 4; Plin. IV, 118; CIL II 760) y
Mediolon (Celtiberia, Ptol. II 6, 57).
*--------------*

_______________________________
Lámina I

Detalle de la lápida de Villadecanes
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