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EL ARA LEONESA DE DIANA (CLE, 1526): 
CONSTITUCIÓN LITERARIA Y DIMENSIÓN RITUAL 

ALBERTO MONTANER FRUTOS* 

1. Con el número de inventario 3066 del Museo de León y con el 40 (olim 90) 
de las piezas conservadas en la gliptoteca o lapidario sito en el claustro de San 
Marcos se halla una célebre ara votiva de inscripción versificada dedicada a la 
diosa Diana por Quinto Tulio Máximo. Esta importante pieza fue descubierta 
por el erudito jesuita y académico Fidel Fita a principios de 1863 empotrada en 
la muralla de León, cerca de Puerta Castillo. Extraída poco después a instancias 
de su descubridor y por mediación de don José López Cuadrado, quedó 
«instalada en uno de los estrados del ayuntamiento, junto a la iglesia de San 
Marcelo» (Fita 1866: 41), donde aún se hallaba en dicho año, para ingresar en 
1872 en el todavía reciente Museo de León, que había sido inaugurado 
oficialmente el 6 de junio de 1869 (Grau 1993: 13 y 62, cf. 1992: 5).  

2. La inscripción fue rápidamente difundida entre los investigadores gracias 
a las comunicaciones del mismo P. Fita y del académico de la Real de la Historia 
Eduardo Saavedra (vid. Abascal 1998: 26, 108-109, 196 y 204) e inmediatamente 
publicada por el hermano en religión de aquél, el P. José Romano (1863), siendo 
a continuación estudiada por el célebre epigrafista Hübner (1864) y, con notable 
profundidad, por el propio P. Fita (1866: núms. 13-16, pp. 37-133). Desde 
entonces esta interesante pieza, incluida en el CIL (vol. II, núm. 2660 = Hübner, 
1869: 370 y 1892: 912), en los CLE (núm. 1526 = Bücheler 1897: 723-24) y en las 
ILS (núm. 3259 = Dessau 1906: 35-36), ha sido numerosas veces editada, 
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traducida y estudiada.1 Esto haría ocioso ocuparse de nuevo de ella, si no fuera 
por la conveniencia de realizar un comentario de conjunto que reúna y, a ser 
posible, complete las aportaciones hechas previamente por los estudiosos de la 
misma, algunas de gran interés y erudición, pero casi siempre parciales.2 

I. DESCRIPCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 

3. Desde el punto de vista arqueológico, se trata de un ara propiamente 
dicha (Grau 1993: 62, cf. 1992: 6) y, en sus aspectos formales, puede definirse 
como una pieza clásica, tanto por sus proporciones como por su factura, frente 
a las modalidades indígenas (cf. Pereira 1995: 297a y Abásolo y Marco 1995: 
330b-331b), lo que está en plena consonancia con su contenido epigráfico, como 
luego se verá. El ara está tallada en mármol blanco levemente veteado y es de 
forma prismática rectangular (1450 x 720 x 330 mm).3 Se compone de tres 
cuerpos: un estrecho basamento formado por un plinto y un bocel, un fuste 
central liso inscrito en sus cuatro caras y un remate formado por una cornisa 
(compuesta de un bocel, una media caña y otro bocel mayor), un goterón liso y 
un frontón triangular flanqueado por los correspondientes cornua o volutas 
laterales, a modo de acroteras muy desarrolladas. En la cara anterior (que 
contiene la dedicatoria), el frontón muestra incisa en el centro una luna 
creciente (con los cuernos hacia arriba); en la cara posterior se repite el creciente 
en idéntica posición, pero cada voluta presenta además una roseta o estrella 
excisa.4 Este remate forma a lo ancho del prisma un ático a dos vertientes 

1 La reeditan Batlle (1946: núm. 119, p. 232 y lám. XV.2), Vives (ILER, núm. 5574, vol. II, 
pp. 532-33), Piernavieja (1977: núm. 4-1, pp. 35-41, 52-59, 142-44 y 235-37), con un notable 
estudio, y Grau (1993: núm. 30, p. 62; cf. también 1992: núm. 40, pp. 7 y 14-15); la traduce y 
anota brevemente Fernández Martínez (1998-1999: núm. 1526, vol. II, pp. 164-65); ofrecen 
nuevas ediciones comentadas Diego Santos (1986: núm. 16, pp. 34-38 y láms. XV-XVII) y 
ahora Rabanal y García Martínez (2001: núm. 32, pp. 85-89 y lám. X). A parte de menciones 
más o menos incidentales en numerosos trabajos (algunos de los cuales se citarán 
oportunamente y que pueden verse relacionados con más detalle en Rabanal y García 
Martínez 2001: 87-88), ha sido estudiada en sus aspectos religiosos por Cesano (1910: 1741a, 
1743b, 1744b-1745a y 1750a), en los históricos por Groag (1948) y Alföldy (1969: 121), y en 
los filológicos por Carnoy (1906: 216, 219, 257 y 259) y Mariné (1952: 28, 51-52, 64, 71-74, 
115-16, 189, 150-52, 158, 201-4 y 206). En pruebas ya estas páginas, recibo noticias de otros 
dos trabajos sobre el ara de Diana de próxima aparición, una monografía de Ana Belén 
Rodríguez de la Robla publicada por el Museo de León y un artículo de Javier del Hoyo en 
la revista Faventia. 

2  Incluidos, por una u otra razón, los estudios más detenidos del P. Fita (1866), Mariné 
(1952) y Piernavieja (1977). 

3 Ofrecen medidas más detalladas tanto del ara como de sus epígrafes Rabanal y 
García Martínez (2001: 86). 

4 Desde Fita (1866: 42) se viene diciendo que hay un astro o rosetón en cada voluta. 
Probablemente fue así en un principio, pero actualmente sólo son visibles los de la cara 
dorsal del frontón, estando su cara frontal bastante desgastada (cf. Rabanal y García 
Martínez 2001: 86, quienes describen las volutas frontales «sin decoración»). 

10 ERAE, VII (2001) 



El Ara Leonesa de Diana (cle, 1526): constitución literaria y dimensión ritual

flanqueado por dos cilindros. En el centro de la arista superior se abre el hueco 
del focus, un cuadrado de 118 mm de lado, con huellas de haber sido usado para 
encender la correspondiente llama ritual. 

4. La inscripción está realizada en capitales romanas nuevas de muy buena 
factura, trazadas a bisel y grabada con mayor profundidad y con caracteres de 
módulo bastante mayor (90-95 mm) en la cara frontal que en las restantes (30-40 
mm). Las del anverso siguen el modelo clásico de letras cuadradas y perfiles 
simétricos a un eje inclinado, mientras que las del reverso y los laterales 
corresponden a la variedad actuaria (que se aproxima a la rústica o pintada, de 
ductus más suelto y cursivo), caracterizada por un ángulo más agudo, 
proporciones más alargadas y el uso de trazos más curvos, e incluso levemente 
ondulados (cf. Batlle 1946: 114-15 y Canellas 1974: 1, 32-33). Puede señalarse la 
presencia de las ligaduras E-T (cara dorsal, l. 3) y V-M (cara lateral derecha, l. 1), 
así como el suprarrayado que marca el numeral V �I �I � (cara frontal, l. 6). Tan sólo 
hay cinco abreviaturas, todas en la cara frontal y por contracción: AVG = Augusti 
(l. 5), GEM = geminae (l. 6), LEG = legatus (l. 5) y legionis (l. 6), incluida la sigla Q = 
Quintus (l. 3). La mayoría de los editores señalan varias interpunciones, hechas 
mediante puntos de sección triangular, de las que sólo he podido constatar las 
que siguen a TVLLIVS (cara dorsal, l. 5) y a la abreviatura LEG (cara frontal, ll. 5- 
6), aunque (según me señala el Director del Museo de Léon, don Luis Grau) 
parece haberlas también tras LIBYA (cara dorsal, l. 5) y tras la sigla Q (cara 
frontal, l. 3). El estado de conservación es bueno en general, aunque las aristas 
presentan diversas anfractuosidades y hay zonas bastante erosionadas en las 
caras anterior (la más dañada) y posterior, que dificultan la lectura de algunas 
letras. Contiene los siguientes epígrafes:5 

A: TITULUS DEDICATIONIS 
(cara frontal, fig. 1) 

DIANAE 
SACRVM 

3    Q • TVLLIVS 
MAXIMVS 
LEG • AVG 

6    LEG • V �I �I � GEM 
[F]ELICIS 

5 En la transcripción epigráfica doy el texto actualmente legible en versales, 
manteniendo las abreviaturas, pero marcando las letras borrosas con un punto suscrito, 
restituyendo entre corchetes las letras desaparecidas que pueden deducirse del contexto y 
marcando las adiciones conjeturales entre antilambdas. A la transcripción le siguen una 
versión regularizada en cursiva, con resolución de abreviaturas entre paréntesis, y después 
una traducción en letra redonda. 
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Dianae | sacrum |Q(uintus) Tullius |Maximus | leg(atus) Aug(usti) | Leg(ionis) 
VII Gem(inae) |Felicis 

A Diana consagrado. Quinto Tulio Máximo, legado augustal de la Legión 
VII Gémina Feliz. 

B: HEXAMETRI 
(cara dorsal, fig. 2)  

AE �[Q]V �ORA CONCLVSIT CAMPI 
DIVISQVE DICAVIT 

3    ET TEMPLVM STATVIT TIBI 
DELIA VIRGO TRIFORMIS 

TVLLIVS • E LIBYA • RECTOR 
6                LEGIONIS HIBERAE 

VT QVIRET VOLVCR �IS CAP �[RE]A �S 
VT FIGE �RE CERVOS 

9    SAETIGEROS VT APROS VT 
EQVORVM SILVICOLENTVM 

PROGENIEM VT CVRSV CERTARI 
12              VT DISICE FERRI 

ET PEDES ARMA GERENS � E �T � 
EQVO IACVLATOR HIBERO 

Aequora conclusit campi |diuisque dicauit 
et templum statuit tibi, | Delia uirgo triformis, 
Tullius, e Libya, rector |legionis Hiberae, 
ut quiret uolucris capreas,|ut figere ceruos, 

5    saetigeros ut apros, ut |equorum siluicolentum 
progeniem; ut cursu certari, | ut disice ferri 
et pedes arma gerens et | equo iaculator Ribero. 

Las planicies cercó del campo y se las dedicó a los dioses 
y un templo estableció para ti, oh Delia virgen triforme, 
Tulio, de Libia, rector de la legión ibera, 
para que a las alígeras cabras monteses pueda ensartar, así como a 

5    a los hirsutos jabalíes y de los caballos silvícolas               [los ciervos, 
a la progenie; para luchar a la carrera y con tajador hierro, 
bien portando las armas a pie, bien alanceando desde un caballo ibero. 

 
C: TRIMETRI IAMBICI 
(cara lateral derecha, fig. 3) 

DENTES APRORVM 
QVOS CECIDIT 
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3                MAXIMVS 
DICAT DIANAE 

PVLCHRVM VIR 
6                TVTIS DECVS 

Dentes aprorum |quos cecidit |Maximus 
dicat Dianae, |pulchrum uir |tutis decus 

Los colmillos de los jabalíes a los que abatió Máximo 
dedica a Diana, hermoso ornamento de valor.  

 
 

D: DIMETRI IAMBICI 
(cara lateral izquierda, fig. 4)  

CERVOM ALTIFRON 
TVM CORNVA 

3    DICAT DIANAE 
TVLLIVS 

QVOS VICIT IN PA 
6                RAMI AEQVORE 

VECTVS FEROCI 
SONIPEDE 

Ceruom altifron |tum cornua 
dicat Dianae |Tullius,  
quos uicit in Pa |rami aequore 
uectus feroci |sonipede.  

De los ciervos de altiva frente los cuernos 
dedica a Diana Tulio,  
a los cuales derrotó en la planicie del Páramo,  
conducido por un impetuoso corcel de resonantes cascos.  

 
5. Estos epígrafes son fácilmente legibles, pese a lo cual se dan las siguientes 

variantes de lectura (por número de línea): B1) Gómez-Moreno (1925-1926: I, 27) 
señala que «Ya Hübner corrigió el principio de la poesía mayor, que dice aprorum 
en vez de un aequora leído antes», lo que es obvia confusión suya entre B1 y D1. 
B9) En Batlle (1946: 232) aparece por errata ET APROS por VT APROS. B11) Donde se 
ha editado siempre CERTARE, pone en realidad CERTARI (así leen también Rabanal 
y García Martínez 2001: 87). D7) Diego Santos (1988: 36) ofrece erróneamente 
VELOCI por FEROCI (aunque lo da correcto en su transcripción métrica). 
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II. CONFIGURACIÓN MÉTRICA 
6. Exceptuado el titulus frontal, las demás secciones están en verso, como 

puede advertirse en la transcripción regularizada, en la que se han restaurado 
las secuencias métricas.6 Se ha de notar que el lapidario no ha repartido 
aleatoriamente los versos en las líneas del epígrafe, sino que los ha dividido 
respetando generalmente las cesuras, situación que ha marcado sangrando al 
exterior el renglón en que comienza cada verso. En el caso de los hexámetros de 
la cara B, la partición en dos líneas coincide con la heptemímeres, salvo en el v. 
B7 (= ll. 13-14), en que la división se produce ante equo, cuando debiera haberse 
hecho detrás: �t p�d�s / �rm� g� / r�ns �t � / qu� | i�c� / l�t�r H	 / b�r�. Por otra 
parte, los vv. B2 (ll. 3-4) y B5 (ll. 9-10) carecen de cesura semiseptenaria, 
habiéndose partido aquél al final del tercer pie y éste, separando la última breve 
del mismo, la inicial de � | qu�r
m. Tampoco el v. B6 (ll. 11-12) presenta 
heptemímeres, lo que, unido a la presencia de una elisión en el octavo semipié, 
provoca otra anomalía en la división, pues reparte entre dos líneas las silabas en 
sinalefa de (c�r / t�)re�
t. En cuanto a los trímetros yámbicos de la cara C, se 
han distribuido en tres líneas, cuyos cortes corresponden exactamente con la 
pentemímeres y la eneamímeres, mientras que los dímetros yámbicos de la cara 
D se dividen sólo en dos líneas por la pentemímeres. No obstante, el v. D1 (ll. 1- 
2) debería haberse partido tras altifrontum, en lugar de cortar la palabra: 
C�ruom��l / t	fr�n / t
m | c�r / n��. Además, el v. D3 (ll. 5-6) carece de cesura 
semiquinaria, habiéndose escindido tras la primera breve del tercer pie, el 
anapesto p� | r�m�.  

7. Al margen de las cuestiones gráficas, la métrica de estos epígrafes es 
cuantitativamente correcta. Los hexámetros, como es habitual en los carmina 
epigraphica hispanos (cf. Mariné 1956: 159-65), se atienen casi por completo a las 
pautas virgilianas. En este caso, se observa absoluta regularidad en el empleo 
de la cesura pentemímera, combinada tanto con trihemímeres (salvo en los 
versos B1 y B7, e imperfecta en B6) como —según se ha visto— heptemímeres 
(excepto en B2, B5 y B6). El verso B7 es holodactílico (Piernavieja 1977: 40), 
siendo el quinto pie también dáctilo en los restantes hexámetros, con el final del 
verso compuesto por un trisílabo al que precede una palabra cuyas silabas 
forman una secuencia trocaica (vv. B1-B3 y B7) o por un disílabo antecedido por 
un dáctilo (vv. B4 y B6). En todos estos casos se evita que los semipiés décimo y 
undécimo correspondan al mismo vocablo, de modo que al menos la primera 
breve del dáctilo pertenece a la penúltima palabra del verso. La única excepción 
aparente a este patrón la ofrece el v. B5, dado que siluicolentum abarca los dos 

6 De los aspectos métricos de esta pieza se han ocupado Fita (1866: 52 y 139-40), 
Bücheler (1897: 724) y, sobre todo, Mariné (1952: 150, 152 y 158). Rabanal y García Martínez 
(2001: 87-88) identifican erróneamente los versos de la cara D como tetrámetros trocaicos. 
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últimos pies; no obstante, si se tiene en cuenta la naturaleza compuesta de este 
hápax y se marca la frontera entre los dos lexemas que lo integran, el verso 
responde también a los criterios indicados.  

8. En cuanto a los versos yámbicos, cuyas cesuras ya se han señalado, es de 
notar la presencia en el v. C2 de la romana licentia, es decir, de un pie par 
condensado (Bíicheler 1897: 724, Mariné 1952: 150). Más concretamente, el 
cuarto pie es un espondeo en lugar de un yambo: d	c�t/ D	�/n�, p
l/chr
m u�r/ 
t
t�s/d�c
s, lo que un purista habría considerado un demérito, pero no un error, 
como pretende Gutiérrez (1997: 358). En cuanto a los dísticos de la cara D, 
Mariné (1952: 152) ha destacado que siguen la tendencia, usual en este tipo de 
composiciones, a hacer coincidir el ictus métrico con el acento fonético, lo que 
en posición final lleva a la preferencia por los esdrújulos, como sucede en estos 
cuatro versos. Puede, en fin, consignarse el uso, metri causa, del arcaísmo ceruom 
por ceruorum en el v. D1, si bien su empleo no se debe sólo a las exigencias del 
ritmo yámbico, sino a la manifiesta tendencia arcaizante de este poeta 
epigráfico, que luego comentaré más detenidamente.  

9. Si la prosodia versal es correcta, también la selección métrica responde, 
en principio, a las pautas habituales. Aunque las inscripciones versificadas 
suelen estarlo por entero, tampoco es raro encontrar, como aquí, una praescriptio 
en prosa, seguida de la exposición votiva en verso. Esta se halla frecuentemente 
en metros binarios (Mariné 1952: 150-51, Diego Santos 1986: 38), bien yámbicos, 
como en las caras C y D del ara, bien trocaicos, como en una lápida votiva de 
mármol grisáceo (470 x 610 x 190 mm) ofrecida por el mismo Tulio, con pareja 
advocación, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional (núm. inv. 
5077/2) y que probablemente se talló para completar las inscripciones de la 
pieza anterior.7 El epígrafe, que de seguro redactó el mismo poeta y quizá talló 
el mismo lapicida, está compuesto en tetrámetros catalécticos (divididos tras el 

7 Esta tabula marmorea fue descubierta también por el P. Fita en 1863 en un escalón de la 
Casa de los Guzmanes (a donde había llegado, al parecer, desde la muralla) y luego fue 
custodiada en las dependencias del entonces Colegio de San Marcos hasta 1868, año en que 
pasó al Museo Arqueológico de Madrid (vid. Fita 1866: 134-35, Diego Santos 1986: 38-39 y 
Gutiérrez 1997: 357 y 362); cf. Abascal 1998: 87, 91 y 196-97). Al haber sido incluida en la 
misma entrada que los textos del ara de Diana tanto en el CIL, vol. II, núm. 2666e, como en 
los CLE, núm. 1526d, y pese a las advertencias expresas de sus editores, se han tomado a 
menudo como parte de la misma inscripción (cf. Diego Santos 1986: 39 y Gutiérrez 1997: 
357). Las palabras finales de cada renglón han sido objeto de sucesivas conjeturas de Hübner 
(1864, 1869: 370 y 708, 1892: 1040), Fita (1866: 133-55) y Bücheler (1897: 723-24), cuya versión 
final es hoy la comúnmente aceptada (ILS, núm. 3260, Diego Santos 1986: núm. 18 y lám. 
XVIII, Fernández Martínez 1998-1999: núm. 1526d); sin embargo, Vives (ILER, núm. 5754) se 
atiene aún a Hübner (1869: 370), pese a sus rectificaciones posteriores, mientras que plantean 
nuevas objeciones (discutidas en la nota siguiente) Piernavieja (1977: núm. 4-II) y Gutiérrez 
(1997), lo que provoca la cautelosa presentación de Rabanal y García Martínez (2001: núm. 
33 y lám. IX.3). Además de los comentarios presentes en las ediciones citadas, véase Mariné 
(1952:  8, 53, 116, 151-54 y 189). 
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segundo metro) e inscrito en capitales romanas nuevas trazadas a bisel (con 
módulo de 40 mm), enmarcadas por un bocel en bajorrelieve:8 

E: TETRAMETRI TROCHAICI 
(lápida apaisada, fig. 5)  

DONAT HAC PELLI D[IANA]  
TVLLIVS TE MAX �I[MVS]  

3    RECTOR AENEADVM � <GEM> 
LEGIO QVIS EST SE[PTIMA]  

IPSE QVAM DETRA �X �[IT] <VRSO ?>  
LAVDE OPIMA � P �<RAEDITVS> 

Donat hac pelli, Diana, | Tullius te Maximus,  
rector Aeneadum, <Gem(ella)> | Legio quís est Septima 
ipse quam detraxit <urso ?> | laude opima p<raeditus>. 

Te ofrenda esta piel, Diana, Tulio Máximo,  
rector de los enéadas con los cuales se forma la Legión Séptima Gémina,  
la cual él mismo arrebató a un oso (?), recibiendo copiosa alabanza.  

8 Variantes (por líneas): E4) Gemella rest. Fita: uocamen suppl. Hauptius. [La restitución 
viene exigida por el sentido y por el metro, y se apoya en César, Bell. Ciu., III, IV, 1. 
Gutiérrez (1997: 358-60) se opone a esta integración con argumentos de desigual valor. El 
texto de César y los que dicha autora alega (CIL, col. VI, núm. 32935; IX, 2648 y XI, 7495; cf. 
ThLL, col. 1735) demuestran la equivalencia gemella = gemina en los nombres de las 
legiones, aunque no se halle en concreto para la Legión VII, lo cual no es óbice en un autor 
tan dado a las singularidades. Por otro lado, pese a su opinión, la escansión resultante es 
perfecta: r�ctor / �ne��/d
m, <G�/m�ll�> | L�gi�� / qu�s �st / S�pt	/m�. Su sugerencia 
alternativa, suplir Hibera, sería válida, a la luz del v. B3 y del mil. leg. VII Hisp. 
documentado por Garzetti (1970), pero destruye el metro, como ella misma reconoce, 
aunque por otra causa: la elisión (�ne��)d
m�H	(b�r�). En consecuencia, la propuesta de 
Fita sigue siendo la mejor fundada hasta el momento. Ahora bien, Gutiérrez tiene razón al 
señalar que gemella no pudo caber entera en el espacio disponible, por lo cual la supongo 
abreviada. E5) urso suppl. dub. Hübner: apro coni. Bücheler. [La segunda propuesta goza de 
general aceptación, pero, como ha señalado Piernavieja (1977: 39-40), obliga a leer apro, en 
contradicción con la prosodia normal, que es la usada en los vv. B5 y C1 (cf. tb. Gutiérrez 
1997: 360). Le sigo, pues, en suplir urso (aunque con dudas, cf. la pellis aprinea de Higino, 
Fabulae, 69, 3-4, y 69A, 1). E6) opima: optima prius ed. Hübner, sed postea recte legit. [La lápida 
ofrece indudablemente la primera lectura, recogida ya por Fita (1866: 133 y 136) y después 
comúnmente admitida, pese a lo cual Diego Santos (1986: 38) lee de nuevo OPTIMA. Más 
recientemente Gutiérrez Rodríguez (1997) ha propuesto enmendar en ese sentido, aunque 
la lección del epígrafe es difficilior. 	 p<raeditus> suppl. dub. Hübner : detulit coni. Fita : 
spolia coni. Gutiérrez. [Indica Piernavieja (1977: 36) que la P final es muy dudosa, 
pareciéndose leer más bien la curva superior de una s. De acuerdo con ello, Gutiérrez 
(1997: 360-61) propone restituir spolia (según el sintagma cristalizado, usual sobre todo en 
Livio, I, X, 7; IV, XX, 2 et pass.), pero la escansión resultante, la��de��/p�m� / sp�l	/�, no 
encaja con el metro (
� /

 / 
� / x) ni con la sintaxis. A mi ver, quizá Piernavieja esté en 
lo cierto, pero resulta tan difícil determinar cuál sea la lectura correcta de la letra final, 
dado su grave deterioro, que prefiero atenerme a la lectura de Hübner. 
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10. Resulta, en cambio, inusitado en una inscripción votiva el empleo de 
hexámetros, como sucede en el epígrafe dorsal del ara, pues era metro más 
propio de los epitafios, entre los que, aun así, no abundaba (Mariné 1952: 158). 
Como paralelo temático y métrico puede citarse un epígrafe capuano del siglo 
III en hexámetros dactílicos (divididos también por la heptemímeres) en el que 
cierto Dalmacio ofrenda a Diana, como Tulio, la cuerna de un ciervo (CIL, vol. 
X, núm. 3796 = CLE, núm. 256 = ILS, núm. 3261; uide infra § 55 y cf. Wissowa 
1903: col. 327, Dessau 1906: 36 y Cesano 1910: 1731a). También resulta inusual la 
longitud del texto de la cara B, pues, con sus siete versos, constituye la más 
extensa de las inscripciones votivas y monumentales de la Hispania romana 
(Mariné 1952: 206).  

III. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y ESTILÍSTICOS 

11. A las peculiaridades métricas reseñadas ha de sumarse el empleo de 
varios hápax: siluicolentum (v. B5), disice (v. B6), altifrontum (v. D1), parami (v. 
D3); algunos posiblemente términos creados por el propio poeta. Esta situación 
aún se hace más patente si se compara el ara leonesa con el corpus específico de 
los CLE (cf. Colafrancesco y Massaro 1986), respecto del cual son formas únicas 
además triformis (v. A2), quiret (v. A4), capreas (v. A4), saetigeros (v. A5), pedes 
como nominativo singular (v. A7), iaculator (v. A7) y uectus (v. D4), si bien se 
documenta uectat (CIL, vol. XIV, núm. 4714 = CLE, núm. 2049, v. 1). El ara 
presenta, además, varias voces raras en el mismo corpus. Se repiten únicamente 
en otra inscripción ceruus (ceruos en A4, ceruom en D1) y sonipes (sonipede en v. 
D4); sólo aparecen otras dos veces Delia (v. A2), ferrum (ferri en A6),9 dentes (v. 
C1) y ferox (feroci en D4); con otras tres ocurrencias se halla cornus (cornua en D1) 
y aper (apros en B5 y aprorum en C1).10 El propio nombre de la diosa agasajada, 
Diana (Dianae en l. A1 y vv. C2 y D2) se encuentra tan sólo en otras cuatro 
ocasiones, una de las cuales corresponde a la lápida leonesa del mismo Tulio (v. 
E3). En esta inscripción hermana aparecen también varias voces inusuales en el 
género:11 pellis (pelli en E1), Aeneadum (v. E2), detraho (detraxit en E3), opimus 
(opima en E 3) y praeditus (v. E3).  

9    Si se considera como genitivo de ferrum, pues sólo habría otra ocurrencia de tomarse 
como infinitivo pasivo de fero. 

10 Por las razones aducidas en la n. 8, no tengo en cuenta el apro restituido 
conjeturalmente por Bücheler en la l. 5 de la otra inscripción de Tulio dedicada a Diana. 

11 Aun descontando el gemella restituido por Fita (1866: 155) en la l. E3, hápax en el 
corpus poético epigráfico, pero exigido (en lugar del previsible gemina) por el metro (uide 
supra n. 8). 
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12. Una parte de este léxico poco habitual se debe, simplemente, a la 
ausencia total o parcial del tema aquí tratado en la poesía epigráfica. Sólo así se 
explica la rareza de términos comunes como cornus, dens o ferox, lo cual remite 
las peculiaridades del ara (y, en este caso, también de la lápida) del ámbito 
literario al ritual, del que me ocuparé luego (apdo. IV). En otros casos, no 
obstante, la razón sí se halla en aquél, pues se trata de la adopción de 
determinadas voces poéticas en sustitución de otras más comunes, con evidente 
deseo de ennoblecer el estilo. Así sucede con el empleo del epíteto sustantivado 
Delia < �������, aplicado a Diana (o más bien a su correlato griego Ártemis) por 
haber nacido, como su hermano Apolo, en la isla de Delos, y usado, aunque no 
con gran frecuencia, por los grandes poetas augústeos: Virgilio, Eclogae, III, 66 y 
IV, 29; Ovidio, Ex Ponto, IV, XIV, 57; Heroides, IV, 40 y Metamorphoses, V, 639; y, 
en un contexto especialmente próximo al del ara leonesa (como ya observó Fita 
1866: 125), Horacio, Carmina, IV, VI, 33-34: Deliae tutela deae fugacis / lyncas et 
ceruos cohibentis arcu. En expresión parecida a la de nuestra inscripción se 
encuentra en un epígrafe votivo en dímetros yámbicos tallado en Dalmacia 
también en el siglo II: Dea uirago Delia, / uotum fauenti numine / quod <exigor> 
felix ago (CIL, vol. III, núm. 8298 = CLE, núm. 217).  

13. El mismo fenómeno se aprecia en el empleo de rector tanto en el ara (v. 
B3) como en la lápida (v. E2), pues dicha voz no corresponde al léxico 
administrativo. De hecho, no está documentado en otras fuentes ninguno de los 
dos giros en que se emplea, rector legionis en aquélla y rector Aeneadum en ésta, 
aunque sí lo están algunos similares al primero, en especial rector prouinciae y 
rector militiae.12 No obstante, no se trata aquí de la sustitución de un término 
legal por otro equivalente, sino de la adopción de una voz más adecuada al 
registro poético que el título oficial de legatus Augusti que figura en la 
dedicación en prosa (l. A5).13 Pese a no ser rector voz frecuente en Virgilio, pues 

12 El primero se halla, por ejemplo, en Valerio Máximo, Dicta et facta memorabilia, IX, IV, 
3, o en Suetonio, Augustus, LXXXIX, 2), y el segundo en Tito Livio, Ab Vrbe condita, XXXVII, 
LI, 8, pero sólo abunda más tarde, en Amiano Marcelino, Res gestae, XIV, II, 15; XV, v, 2; 
XVIII, III, 1 et passim. Los dos se encuentran en los propios CLE, núm. 277 (= ILS, núm. 5435), 
v. 2: Septimius renouat primae prouinciae rector (en una inscripción británica del s. III), y núm. 
1516 (= ILS, núm. 3374), v. 4: rector militiae forique iudex (en otra aquitana, ya del s. V). En la 
centuria precedente había empleado ambas expresiones Aurelio Víctor, Historiae abbreuiatae, 
XLII, 24: Haec tanta tamque inclita tenue studium probandis prouinciarum ac militiae rectoribus, 
simul ministrorum parte maxima absurdi mores, adhuc neglectus boni cuiusque foedauere. En 
relación con la expresión rector Aeneadum puede ponerse (como indicó Fita 1866: 153) el 
sintagma virgiliano legio Aeneadum (Aen., X, 120). 

13 Sobre el sentido de rector en este pasaje y sus conexiones poéticas se ocupó 
extensamente Fita (1866: 43-50), quien advirtió ya la probable influencia de Silio Itálico (en 
pp. 44-47). Sobre las misiones del legado augustal (como jefe de la legión y, en ocasiones, 
legado imperial extraordinario y censor) y la nómina de los que dirigieron la Legión Séptima 
Gémina, vid. Alföldy (1967 y 1969). 
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sólo la usa en cuatro ocasiones (Aeneis, V, 159 y 172; VIII, 572, IX, 171), no es 
rara en Ovidio (que la emplea en dieciocho versos de las Metamorphoses y en 
cuatro de los Tristia) y es bastante frecuente en las tragedias de Séneca (15 
ocurrencias), en Lucano (otras 15), en Estado (21) y, sobre todo, en Silio Itálico 
(36). Precisamente algunos pasajes de este autor han podido inspirar al poeta 
del ara leonesa al componer el v. B5: o rector Libyae (Punica, III, 173; similar en 
XI, 210), si reclusas tramittere portas / concedat Libycus rector (XV, 330-31) y 
tantaque maiestas terra rectoris Hibera, / Hannibalis quantus Laurenti terror in ora / 
forte dies priscum Tyriis sollemnis honorem / rettulerat (XV, 414-17).14 

14. Especial importancia cobran, dentro del léxico poético del ara, los 
epítetos compuestos, hasta el punto de convertirse en uno de los rasgos más 
marcados de su estilo: «El ara votiva de Tulio Máximo es interesante, entre 
otras cosas, por la afición que su autor demuestra para los epítetos compuestos, 
al modo homérico, con los cuales dota a sus bellos versos de uno de los 
elementos más característicos del lenguaje épico» (Mariné 1952: 72, vid. también 
Fita 1866: 59 y 127-28, Piernavieja 1977: 40-41 y Diego Santos 1986: 37). Varios 
de ellos proceden del acervo poético previo, como triformis (v. B2), que es 
propiamente un epíteto  de Hécate,  «quien,  como maga,  preside las 
encrucijadas, los lugares por excelencia de la magia. En ellas se levanta su 
estatua, en forma de una mujer de triple cuerpo o bien tricéfala».15 Así, Ovidio 
se refiere a ella llamándola por antonomasia dea o diva triformis (Met., VII, 94-95 
y 177), mientras que Séneca lo mantiene junto al nombre, Hecate triformis, en 
Medea, 7, y Phaedra, 12. No obstante, la asimilación a Ártemis/Diana de Hécate 
y de Selene/Luna provocó el desplazamiento del epíteto para calificar a 
aquélla, tomándose entonces como alusión a su triple naturaleza: astro 
resplandeciente en el cielo, diosa cazadora en la tierra y sombría maga en el 

14 Cf. también, aunque ofrece una reminiscencia menos apropiada, Punica, XI, 318-20:
hoc ego bellum / conficere ense paro atque auulsum ferre Tonanti / rectoris Libyci uictor
caput. 

15 Grimal (1981: 225b); cf. también Fernández Martínez (1998-1999: 165, n. 124) y vid.
aquí fig. 6. Se trata de la 	
�� ��������� ����������� ������������ ���������� ��������
��������������������������������������� o Triuia, triformis, triceps, sobre la cual precisa
Steuding (1925: 83-84): «En los tiempos más remotos se la representaba con un solo
cuerpo, completamente vestida y llevando en las manos antorchas encendidas; pero más
tarde, hacia la mitad del siglo V a. de J. C., Alcamenes la personificó en una figura
triforme (������������, triformis), cuyos dorsos estaban adosados, destinada a la
Acrópolis de Atenas. Representaba la figura de la izquierda a la luna creciente; la de la
derecha, la luna menguante; y la del centro la luna llena». Para más detalles sobre este
tipo de representaciones, vid. Roscher (1884-1937: I, II, cols. 1900-1909), y sobre los
epítetos con ella relacionados (cols. 1889-91). Como ha señaló Blázquez (1996a: XC),
«Diana se presenta en Hispania bajo tres formas: como Artemisia de Éfeso, como diosa
de la caza y como diosa asimilada a la Luna». 
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inframundo.16 Con este nuevo sentido la emplea Horacio, en versos que ya el 
erudito P. Fita (1866: 133) relacionó con los del ara leonesa y que destaca ahora 
Gamberale (1998: 11b): 

Montium custos nemorumque, Virgo, 
quae laborantis utero puellas 
ter uocata audis adimisque leto, 

diua triformis, 
imminens uillae tua pinus esto, 
quam per exactos ego laetus annos 
uerris obliquum meditantis ictum 

sanguine donem.  
(Carm., III, XXII, 1-8; subrayo los términos pertinentes) 

15. También es voz conocida, aunque infrecuente, saetiger, epíteto del cerdo 
(salvaje) ya en Lucrecio: saetigerisque pares subus, dice de los hombres primitivos 
(De natura rerum, V, 969), mientras que la mejorana saetigeris subus acre 
uenenumst (VI, 974). En expresiones similares, calificando a sus, lo usan Virgilio 
(Aen., VII, 15, y XI, 197) y Ovidio (Fasti, I, 352, y Met., X, 549), pero también lo 
emplean sustantivado en Aen., XII, 170, y Met., VIII, 376, y XIV, 289, uso que 
sigue Marcial, en su epigrama Aper (XIII, 93): Qui Diomedeis metuendus saetiger 
agris / Aetola cecidit cuspide, talis erat.17 Como adjetivo reaparece en Silio Itálico, 
Punica, III, 23 y 277, así como en Estacio, Thebais, 1, 397, y VIII, 532. Más usual es 
sonipes, posiblemente calco del griego ����������� < ������� 'ruido resonante' + 
����� 'pie' (Piernavieja 1977: 237), documentado en Accio como adjetivo 
(Tragoediarum fragmenta, v. 603 = 400 Dongel), pero sustantivado en lo sucesivo, 
desde Catulo, Carmina, LXIII, 41, y luego en Virgilio, Aen., IV, 134, y XI, 599 y 
638. Lo retoman con asiduidad Séneca (4 ocurrencias), Lucano (11), Valerio 
Flaco (6), Estacio (12) y, sobre todo, Silio Itálico (29). De entre estas apariciones, 
cabe destacar, por la coincidencia del adjetivo, la de Aen., IV, 135: stat sonipes ac 
frena ferox spumantia mandit (aducida ya por Bücheler 1897: 724); la de Phar., IV, 
225: non sonipes in bella ferox, y la de Pun., V, 147, que retoma la primera: stat 
sonipes vexatque ferox umentia frena.  

16. Frente a los antedichos, los otros dos epítetos compuestos que ofrece el ara 
son hápax y posiblemente constituyen neologismos del autor (Mariner 1999: 287). 

16 Para esta interpretación, cf. Gaffiot (1934: 1601c); sobre la confluencia de 
Artemis/Diana, Selene y Hécate, vid. Birth (1884: col. 1010), Bailly (1963: 2211) y DNP, vol. 
III, col. 522. 

17 Este paralelo, señalado por Piernavieja (1977: 236), tiene a su vez otro en Séneca, 
Hercules Oetaeus, 1887-90: Magno Alcidae poscit gemitum / stratus uestris saetiger agris / 
alesque sequi iussa sagittas / totum pinna uelante diem. 
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El primero, siluicolens, constituye una variación sobre otro compuesto habitual, 
siluicola. Dado que siluicolarum hubiera satisfecho igualmente los requisitos 
métricos (
��/

), resulta obvio el afán de innovación del poeta, apoyado quizá en 
razones eufónicas, para evitar la similicadencia parcial con equorum. Ya 
Bücheler (1897: 724) lo puso en paralelo con otro hápax, el de Catulo, Carmina, 
LXIII, 71-72: ego uitam agam sub altis Phrygiae columinibus / ubi cenia siluicultrix 
ubi aper nemoriuagus. El mismo Bücheler (ibídem, seguido por Mariné 1952: 73, 
Piernavieja 1977: 237 y Diego Santos 1986: 37) notó que el otro neologismo, 
altifrons, se inspiraba, sin ser propiamente un calco, en el epíteto homérico del 
ciervo: ���������� < ���� 'en alto' + ������ 'cuerno' (Odyssea, X, 158), retomado, 
por ejemplo, por Sófocles, para referirse a un toro (Trachiniae, 507), y, con la 
variante ����������� (acusativo de *����������), por Píndaro, Fragmenta, núm. 325 
(285), para calificar a una roca. Además, como señaló Fita (1866: 128), este 
neologismo guarda también similitud con otro utilizado por Pacuvio, 
Tragoediarum fragmenta, v. 349 Rib. = 2 Warm.: Tu cornifrontes pascere armenias 
soles.18 Por otra parte, ambos neologismos son morfológicamente irregulares, 
pues se han declinado como temas en consonante y no como temas en -i: 
siluicolentum por *siluicolentium y altifrontum por *altifrontium,19 que sólo 
hubiesen satisfecho el metro con una forzada sinicesis -tjum. 

17. Los otros dos hápax que aparecen en la inscripción, disice (v. B6) y parami 
(v. D3) no son, como los anteriores, creaciones del poeta, sino términos 
preexistentes, que Hübner (1869: 370) considera uerba epichorica  o voces 
indígenas. La segunda, étimo del castellano páramo, no ofrece dudas a ese 
respecto (Ernout y Meillet 1967: 481, Lapesa 1981: 46); más problemático es 
determinar su origen concreto. Penny (1991: 209-10) es deliberadamente vago y 
la cuenta entre «a number of words which in all probability were borrowed 
from some unidentified pre-Roman source». Lapesa (1981: 48) concreta más y 
señala que «páramo no tiene aspecto ibérico; debe pertenecer a la lengua 
precéltica o protocéltica de los pueblos que habitaban el Oeste de la meseta 
septentrional». Coraminas, que hace un extenso repaso de las distintas hipótesis 
(DCECH, vol. IV, pp. 390a-392b y 411a-b), se inclina por la última opción, 
atribuyendo el término (que es ajeno tanto a la toponimia como a los romances 
orientales) a una lengua indoeuropea asentada en el noroeste peninsular antes 
de la expansión celta (en su terminología, el sorotáptico) y poniéndolo en 
relación con el sánscrito paramah� 'más alto; más lejano'.20 Sea lo que fuere de su 

18 Fita (1866: 128), seguido por Mariné (1952: 73), da la variante curuifrontes (transmitida 
por Servio); leo (como Piernavieja 1977: 237) con las ediciones de Ribbeck (1871: 121) y 
Warmington (1982: 160), que adoptan la lección de Nonio. 

19 Vid. Camoy (1906: 220), que considera estos genitivos en -um como arcaísmos, 
Mariné (1952: 63) y Piernavieja (1977: 41). 

20 Este étimo (cuya p- revelaría una lengua no céltica) fue propuesto ya por Philipon y 
recogido, con bastante escepticismo, por Carnoy (1906: 257). Frente a un presunto origen 
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filiación exacta, está claro que paramus es un hispanismo y, dada su zona de 
difusión, parece natural encontrarlo en una inscripción leonesa. Así lo 
consideró el P. Fita (1866: 127), quien, al observar que «pudo sin violentar la 
metrificación el poeta sustitir a parami la voz campi u otra castiza», considera 
que «sin embargo prefirió nuestra voz indígena no sólo para dar oportuno 
sabor local a su bello epigrama, sino también para que brotase más eufónico el 
verso». 

18. No obstante, resulta algo extraño que un autor tan cultista y apegado a 
sus modelos, incluso cuando� innova léxicamente, introdujese en sus hexámetros 
un término que los delataba inequívocamente como provinciales.21 Cabría, 
pues, que no se tratase de un nombre común, sino de un topónimo.22 No en 
vano, la zona en la que más abunda modernamente como tal es precisamente la 
que abarca Galicia, León y el norte de Portugal, y ya Ptolomeo, Geographia, II, VI, 
50 y 65, cita una Segontia Paramica entre los vacceos (situada, al parecer, entre 
Palencia y Astorga)23 y otra más al este, entre los várdulos (posiblemente 
Cigüenza, p. j. de Villarcayo, prov. de Burgos).24 Esta posibilidad fue asumida 
tácitamente por Menéndez Pidal (1940: 17), al traducir in parami aequore 
poniendo el topónimo con mayúscula, y fue expresamente defendida por 
Mariné (1952: 71-72), alegando que «resulta natural la indicación del lugar 
donde las piezas fueron cazadas» y que «si paramus se tomara en sentido de 

ibero (en el que piensa Menéndez Pidal 1952: 69-70, fijándose en la terminación -amo, 
semejante a la de légamo), la existencia de un topónimo Parame en Bretaña favorece la 
hipótesis indoeuropea, apuntando más a un arcaísmo celta (con mantenimiento de la 
bilabial oclusiva sorda en arranque silábico) que a otra lengua del mismo tronco (Quentel 
1978). Nótese, por cierto, que légamo es probablemente un celtismo, si no otra voz 
"sorotáptica" (DCECH, vol. III, pp. 620a-622a). 

21 Ya mostró cierta extrañeza al respecto Bardon (1952-1956, II, 223): «Ce militaire, qui se 
dit "régent des Enéades" [...] introduit curieusement un hibérisme, parami dans le 
vocabulaire le plus recherché». 

22 Para la construcción de aequor con un nombre propio, compárense los célebres versos 
de Virgilio, Georgicae, II, 105-6: quem qui scire uelit, Libyci uelit aequoris idem / discere quam 
multae zephyro turbentur harenae. La forma más habiúial de hacerlo es, como en este pasaje, 
con un adjetivo (cf., por ejemplo, Virgilio, Eclogae, VIII, 7; Propercio, Elegiae, III, XXI, 17, u 
Horacio, Carm., I, XXXI, 14 y IV, IV, 54, y en prosa Plinio, Naturalis historia, III, 44), pero 
también se documenta con genitivo en Lucano, Pharsalia, II, 426: procurrit in aequora Lunae, y 
en los mismos CLE, núm. 427 (= ILS, núm. 2558), vv. 3-4: uasta profundi / aequora Danuuii. 

23 Talbert (2001: vol. I, p. 379) la localiza en Contrasta (p. j. de Vitoria, prov. de Álava), 
aunque en el mapa 24, coordenadas H2, aparece en la situación de Cigüenza. 

24 En la misma zona se documentan además otros nombres propios que contienen tal 
lexema: el epíteto Paramaeco (en dativo) aplicado a sendas divinidades en una inscripción de 
Lugo y en otra de Collado, en Asturias, y el patronímico Paramonis (en genitivo) en un 
epígrafe vadiniense, procedente de Lois, mun. de Salamón, prov. de León. Vid. Hübner 
(1869: 370), Bücheler (1897: 724), Gómez-Moreno (1925: 44), Piernavieja (1977: 40), Quentel 
(1978), DCECH, vol. IV, pp. 391a y 392, Diego Santos (1986: 38), Capalvo (1996: 79, 81 y 235), 
Búa y Guerra (1999: 335), Villar (2000: 20). 
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planicie, como aequore lo tiene también, la expresión resultaría redundante» (cf., 
en el mismo sentido, Carnoy 1906: 257). El segundo argumento no es de mucho 
peso, porque páramo (pese a lo que suelen anotar los diccionarios latinos) no 
significa propiamente 'llano, llanura', sino '(alti)planicie yerma'.25 El primero, no 
obstante, resulta atendible, en especial cuando el mismo Mariné ofrece una 
localización harto adecuada: «la comarca leonesa entre el Órbigo y el Esla, 
llamada también actualmente "El Páramo"». En efecto, dicha zona, conocida 
como Páramo o Páramo Leonés (sin artículo), corresponde al p. j. de La Bañeza y 
se extiende al sudoeste de León, dando nombre a alguna de sus principales 
localidades, como Santa María del Páramo (en el centro de la comarca) y 
Villadangos del Páramo (al oeste de León, junto al Órbigo).26 Este planteamiento 
ha sido aceptado por Piernavieja (1977: 40), quien señala que «es en esta llanura 
donde Tullius Maximus atrapó cabras y potros salvajes, ciervos y jabalíes», pero 
sólo con dudas por Búa y Guerra (1999: 335), al verterlo como «'na planicie do 
páramo' ou 'na planicie de O Páramo'».27 A mi juicio, los datos geográficos, 
sumados a la objeción planteada al principio del párrafo, invitan a inclinar 

25 De ser cierta la citada etimología indoeuropea, su sentido prístino habría sido 
'altiplano' o 'meseta', como acepta Quentel (1978: 39): «Géographiquement, certains 
ouvrages qualifient les Páramos de "zones désertiques". Mais ce n'est pas la leur 
caractéristique essentielle: ce sont toujours des lieux élevés, des "plateaux"». Sin embargo, 
los testimonios más antiguos de los que cabe deducir su significado apuntan precisamente 
hacia la idea de 'estepa, erial llano', aunque a veces combinada con la anterior, con lo que 
equivaldría a 'altiplanicie yerma'. La primera versión se desprende del siguiente pasaje de la 
General Estoria, V: «así commo el grant viento pierde la fuerça si non {si} se le para delante la 
selva espessa e finca él en el páramo rasso de árboles e de todo estorvo e se va a perder e se acaba 
aína cuando non falla en qué afrontar» (ms. Esc. R-I-10 [Admyte II, cnúm. 85], f. 30v; 
subrayo), que es traducción de Lucano, III, 362-63: uentus ut amittit uires, nisi robore densae / 
occurrunt siluae, spatio diffusus inani. Este sentido es el recogido por toda la lexicografía 
española desde Covarrubias, Tesoro, p. 852b: «Campo desierto, raso y descubierto a todos 
vientos», hasta la última edición del DRAE, que lo define (s. u.) como «Terreno yermo, raso y 
desabrigado». La otra posibilidad, que incluye la noción de altura, puede sostenerse en el 
uso de la voz en la Biblia romanceada judío-cristiana (BRAE, cód. 87 [Admyte II, cnúm. 2391]), 
en pasajes como «Abriré sobre los páramos ríos e en medio de las vegas, fuentes; porné el 
desierto por lagos de aguas» (Is 41, 18, en f. 36v) o en otros similares (Is 49, 9, en f. 44r; Jer 3, 
2.21, en ff. 60v-61v), en todos los cuales se traduce así el hebreo š�påyim, plural de š�pî 'colina 
pelada, cumbre sin vegetación, duna'. En esta línea lo define Gaffiot (1934: 1113c) como 
«plateau inculte». Así también Piernavieja (1977: 40), «meseta desierta», aunque él mismo, 
extremando el planteamiento de Mariné, lo considera como «traducción de aequore». 

26 Vid. Madoz (1845-1850: XH, 687a), cf. Bleiberg (1956-1961: XV, 411b-412a). En la misma 
provincia, al noroeste de León, el topónimo reaparece en Páramo del Sil (p. j. de Ponferrada), 
en la comarca de El Bierzo (Madoz 1845-1850: XII, 688b, y Bleiberg 1956-1961: XIII, 559a-b), 
pero es mucho más probable que, dada su extensión y cercanía, la inscripción de Tulio se 
refiera al Páramo Leonés. 

27 Más ambigua es la postura de Rabanal y García Martínez (2001: 89), que puntúan y 
traducen con minúscula, pero aluden a una comarca concreta, que identifican con la «zona 
sureste [?] de la provincia de León». 
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definitivamente la balanza hacia la consideración del término como topónimo, 
según lo he adoptado en la transcripción regularizada y en la traducción. 

19. Mayores problemas que la interpretación de parami ofrece la de disice. 
Básicamente, los estudiosos se han polarizado entre dos opciones: considerar el 
término como un hispanismo referido a un vehículo o a una montura, o bien 
como un tecnicismo latino, derivado de disicio y alusivo a alguna clase de arma. 
La primera posibilidad fue planteada ya por el P. Romano (1863) al dar a 
conocer la inscripción, y fue seguida por Hübner (1864 y 1869), estando bastante 
difundida entre quienes se han ocupado de la inscripción (Carnoy 1906: 259, 
Schulten 1962: 102, Diego Santos 1986: 37, Fernández Martínez 1998-1999: 165), 
hasta el punto de recogerse, aunque con dudas, en el OLD, p. 553a: «(di-sex) di- 
sice (abl.) [? Sp.] (perh.) A kind of horse». La segunda fue minuciosamente 
defendida por Fita (1866: 59-97) y continuada por Bücheler (1897: 724), Mariné 
(1952: 71 y 74), Piernavieja (1977: 37-39) y Rabanal y García Martínez (2001: 87), 
contando con el respaldo de Ernout y Meillet (1967: 304a y 454b) y siendo la 
adoptada, no sin cautela, en el ThLL, col. 1381: «di(sex), -icis subst. significationis 
non satis certae. ductum a disicere uidetur et conferendum cum obiex, subex. 
?instrumentum ad disiciendum (sc.feras) aptum». La opción de una voz indígena 
se sustenta en el propio contexto del hápax y parte de un juego de antítesis y 
paralelismos entre los versos B6 y B7:  

ut cursu certari = et pedes arma gerens 
vs. 

ut disice ferri = et equo iaculator Hibero 

20. La interpretación sintáctica de las dos cláusulas introducidas por ut 
sería, entonces, la de dos oraciones finales dependientes de statuit, cuyo núcleo 
verbal sería el elidido quiret, al que se subordinarían a su vez dos completivas 
de infinitivo: certari y ferri, cada una de ellas con un complemento circunstancial 
en ablativo: cursu y disice. En paralelo a dichas completivas se situarían las 
distributivas introducidas por et... et, de modo que sus respectivas acciones se 
emparejarían dos a dos. Por tanto, si cursu se corresponde con pedes, disice ha de 
hacerlo con equo, de donde se concluye que dicho hápax ha de referirse a algún 
tipo de vehículo o de montura. No habiendo ningún lexema latino que con- 
venga con el significante disice y con dicho significado, se impone deducir que 
estamos ante una voz indígena. Favorece esta conclusión, a juicio de Hübner 
(1869: 370) el hecho de que numerosas voces referidas a carros o similares po- 
sean en latín origen céltico y más específicamente galo: carpentum, carrus ~ 
carrum, cisium < *cissio-, couinnus, essedum ~ esseda < *en-sed-om, petorritum o 
raeda.28 No obstante, la ausencia de una raíz céltica adecuada al caso y el para- 

28 Cf. Ernout y Meillet (1967: 101b, 102a, 123b y 818a, 146b, 202b y 819b, 504b,
respectivamente). Hübner añade a la lista sarracum, pero dichos autores lo consideran de
origen ilirio (p. 595b). 
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lelismo con equo han hecho pensar en un término que signifique más bien 
'caballo' (Schulten 1962: 102), lo que remitiría a los pueblos situados al norte del 
territorio vacceo, entre los que tenían especial fama los caballos asturcones y 
tieldones, célebres por su ligereza y armoniosa ambladu-ra: in eadem Hispania 
Gallaica gens est et Asturica; equini generis his sunt quos tieldones uocamus; minore 
forma appellatos asturcones gignunt, quibus non uulgaris in cursu gradus, sed mollis 
alterno crurum explicatu glomeratio, unde equis tolutim carpere incursum traditur 
arte.29 
En definitiva, se trataría de una voz astur que designaría a esta apreciada 
montura. 

21. Esta sugerente explicación parece firmemente apoyada por las corres- 
pondencias cursu / disice � pedes / equo sugeridas por el paralelismo tanto entre 
las construcciones sintácticas como entre los dos versos implicados. Sin embargo, 
estas relaciones pueden no constituir verdaderas isotopías30 y ser sólo el resultado 
aparente de dos construcciones anafóricas, con ut... ut y et... et, semántica y 
sintácticamente independientes. Además, dicha propuesta choca con dos 
obstáculos: por una parte, dejar un único hispanismo (tras el reconocimiento de 
Paramus como topónimo) en un texto netamente clasicista; por otra, carecer de un 
étimo concreto,31 frente a la derivación, morfoló-gicamente impecable, de d�s	c- 
respecto de d�s	c	o, como obic- respecto de obicio o subic- respecto de subido, todos 

29 Plinio, Naturalis historia, VIII, 166. Recuérdense además los versos de Marcial, 
Epigrammata, XIV, 99, 1-2: Hic breuis ad numeros rapidum qui colligit unguem, / uenit ab 
auriferis gentibus Astur equus; así como los de Silio, Punica, XVI, 346-353: proximus, a primo 
distans quantum aequore currus / occupat ipse loci, tantum, sed proximus ibat / Astur 
Panchates; patrium frons alba nitebat / insigne et patrio pes omnis concolor albo. / ingentes 
animi, membra haud procera decusque / corporis exiguum, sed tum sibi fecerat alas / concitus 
atque ibat campo indignatus habenas, / crescere sublimem atque augeri membra putares. Para 
estas razas de caballo, vid. Fita (1866: 120-22), Schulten (1962: 98-102), Blázquez (1978: 
56-59, 74-75, 329-30, 403-4 y 588, y 1996b: 391-92 y 441) y Piernavieja (1977: 143-44). 
Todavía en tiempos modernos eran célebres los caballos de la villa de Riaño y La Puerta, 
en las montañas de León (el antiguo territorio de los Astures Augustani), la cual, según 
Madoz (1845-1850: XIII, 446a), «cría ganado vacuno y caballar; de este último hubo en lo 
ant[iguo] parada, costeada por los reyes de Castilla, teniendo gran fama la raza de los de 
Valdeburón: de ella era el que montaba el Cid llamado Babieca» (sobre este último dato, 
claramente legendario, cf. Montaner y Escobar 2001: 277-78). 

30 Es decir, «conjuntos de vocablos que adquieren elementos significativos comunes 
(semas) transitoriamente y en un contexto determinado» (Platas 2000: 407; cf. también 
Marchese y Forradellas 1986: 223-24), básicamente como consecuencia de su disposición 
sintáctica: «En effet, les unités syntaxiques, qui sont de nature hiérarchique, servent en 
même temps de cadres à l'intérieur desquels se situent les itérations des structures 
morphologiques. [...] Une telle redondance grammaticale peut déjà servir de modèle pour 
comprendre l'isotopie sémantique du message» (Greimas 1969: 69-70). 

31 De ser una denominación indígena, se esperaría un sustantivo en -on, a la luz de 
asturcones y tieldones; claro que éstos parecen gentilicios sustantivados (cf., para el primero, 
Ernout y Meillet 1967: 52b), aunque Schulten (1962: 98-99) relaciona t(h)ieldo con el vascuence 
zaldi 'caballo' (cf. Caro Baroja 1970: 50-51). 
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ellos compuestos de iaceo. Aceptado este obvio origen, el término ha de referirse a 
un objeto concreto, como los otros dos citados, lo que obliga a considerar ferri 
como genitivo de ferrum y no como infinitivo pasivo de fero. En tal caso, se 
produciría un zeugma entre las dos cláusulas introducidas por ut, semejante al 
que se da en el verso B4 (cf. Fita 1866: 83), donde figere se sobreentiende en la 
primera, mientras que aquí lo haría certari en la segunda, acompañando en ambos 
casos el infinitivo al sustantivo sin adyacente: 

B4: ut quiret [figere] uolucris capreas, ut [quiret] figere ceruos 
B6: ut [quiret] cursu certari, ut [quiret certari] disice ferri 

22. Así entendida, la construcción, como ya señaló el P. Fita (1866: 86), resulta 
semejante, tanto en expresión como en contenido, a un pasaje de Plinio, 
Panegyricus, LXXXI, 2: his artibus futuri duces imbuebantur, certare cum fugacibus feris 
cursu, cum audacibus robore, cum callidis astu. Este neto tricolon resulta esclarecedor 
para comprender el ara de Diana, pues disice ferri viene a cumplir, mediante lo 
concreto en lugar de lo abstracto, el mismo papel que robore en la segunda 
cláusula del texto citado. Otro paralelo bastante cercano, aunque no referido a la 
caza, ofrece Salustio, Historiarum reliquiae, II, frag. 19: Cum alacribus saltu, cum 
uelocibus cursu, cum ualidis uecte certabat.32 Aquí la correspondencia es aún más 
obvia, pues entre cursu y uecte se da la misma diferencia entre nombre de acción y 
de instrumento que en los versos leoneses. Semejante es también el verso de 
Virgilio, Aen., X, 253: uelocis iaculo ceruos cursuque fatigat. Admitido este análisis, la 
oración distributiva del v. B5 ha de entenderse referida a cualquiera de las dos 
modalidades de certari, lo que hace mejor sentido (cf. Fita 1866: 70-71): Tulio —con 
el favor de Diana— competirá con las fieras a la carrera y con las armas, tanto 
yendo a pie como a caballo.33 

23. En cuanto a la significación concreta de disice, el P. Fita (1866: 68) se inclinó 
por tomarla en abstracto, 'destrozo', y lo traduce por «golpe» (p. 39); pero esto 
cuadra mal con su constitución morfológica, propia de un nombre de instrumento 
(cf. Mariné 1952: 74). El mismo Fita ya advirtió que cabía interpretarlo en ese 
sentido, bien como «hierro que se arroja en varios sentidos», bien como «hierro 
destrozador» (pp. 95-96), que consideraba el menos probable. En esta línea se 
sitúa Bücheler (1897: 724), quien piensa también en un arma arrojadiza: ideoque 
Tullium hoc nomen adhibuisse puto quod et in peditis sparos ac uenabida et in 

32 Pasajes ambos semejantes, a su vez, a otro del mismo Salustio, aducido ya por 
Piernavieja (1977: 37 y 236): non se luxu neque inertiae conrumpendum dedit, sed, uti mos 
gentis illius est, equitare, iaculari; cursu cum aequalibus certare et, quom omnis gloria 
anteiret, ómnibus tamen carus esse (Iug., VI, 1). 

33 Cf., tanto por la construcción sintáctica como (en parte) por el sentido, Estacio, Theb., 
X, 739-40: agmina belligeri Capaneus agit aequore campi, / cornua nune equitum, cuneos nunc ille 
pedestris. 
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iaculationem equestrem quadraret. Por la misma opción se decanta Piernavieja (1977: 
38), que lo interpreta como «venablo de hierro», pero considera, en cambio, que se 
da un paralelo entre cursu y arma gerens frente a disice ferri y iaculator, por lo que el 
texto se referiría al arma arrojadiza usada a caballo. Sin embargo, esta supuesta 
isotopía resulta peor fundada que la anteriormente vista (por falta de proporción 
entre los dos primeros miembros) y es preferible entender que las distributivas 
afectan conjuntamente a las dos completivas, como se ha visto. Por lo demás, el 
sentido primordial de disicio es 'dispersar, esparcir, echar aparte', de donde 
derivan los más específicos de 'hendir, cortar, romper' (ThLL, cols. 1381-82), de 
modo que un instrumento ad disiciendum queda mejor caracterizado por la tercera 
opción dada por el P. Fita, significando, entonces, 'arma tajadora o hendidora', lo 
que permite la adecuación tanto al armamento del infante como al del jinete. 

24. Sobre el origen de esta voz, Mariné (1952: 74) se planteaba, como 
alternativa a «un tecnicismo usado quizá por los legionarios», que hubiese sido 
«acuñado por el autor, cuya habilidad en forjar nuevos términos [...] ha podido ya 
comprobarse». Sin embargo, en los otros dos hápax ha operado por composición, 
con resultados fácilmente comprensibles, mientras que disice resulta de una 
derivación y su significado, como ha podido apreciarse, no es inmediatamente 
deducible del contexto. Ambos factores permiten establecer que este hápax era un 
término preexistente y que se trata de un tecnicismo armamentístico venatorio o, 
más probablemente, militar.34 Podría objetarse, como he hecho para los supuestos 
regionalismos, lo extraño de encontrar en versos tan cultos una voz del sermo 
castrensis, por más que esta «lengua popular de la soldadesca» no sea rara en el 
corpus epigráfico, ni siquiera en el poético (cf. Bickel 1982: 348). Pero el mero 
hecho de que se trate de una voz militar no le otorga necesariamente 
connotaciones vulgares, sobre todo tratándose de una designación técnica (quizá 
incluso arcaizante) de un tipo de arma, más por sus cualidades que por su forma. 
En cuanto al material, el mismo Fita (1866: 96) se inclinó por tomar ferri en sentido 
absoluto y entender que se trataba de un arma totalmente hecha de hierro, como 
el soliferreum que mencionan Tito Livio, Ab Vrbe condita, XXXIV, XIV, 11, y Aulo 
Gelio, Noctes Atticae, X, XXV, 2. A su vez, Piernavieja (1977: 39 y 52) llega por otras 
vías a la misma conclusión, basándose en que el mosaico de Soto del Ramalete 
(Tudela) representa todo el venablo lanzado por el jinete con las mismas teselas 
(rojas y negras), sin diferenciar el asta de la moharra, lo que «permite creer que 
era todo del mismo material, y, por el paralelo con el difícil disex que tratamos [...], 
debió de estar fabricado con hierro». La argumentación es circular y en realidad la 
cuestión es irresoluble y, si se apura, irrelevante.  

25. En todo caso, parece claro que los dos últimos hápax no constituyen 
realmente neologismos, sino primeras atestiguaciones de voces preexistentes; en 

34 Para otros tecnicismos (en parte también hápax) en inscripciones hispánicas, vid. 
Carnoy (1906: 257-59). 
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el caso del topónimo Parami, una antiquísima. En cambio, la aparición de certari 
como deponente sí puede considerarse un uso neológico, aunque no se trate, 
como parece suceder con los epítetos compuestos, de una creación del autor. En 
efecto, certor es voz de documentación tardía, siendo los testimonios que recoge el 
ThLL, col. 899, de Nonio, Paladio y, sobre todo, de autores cristianos (Versio Itala, 
Vulgata, Venancio Fortunato, Fulgencio). Extraña, pues, bastante encontrarla en 
un poeta del siglo II, en especial en uno tan apegado a los modelos clásicos. Sin 
embargo, el léxico ya comentado deja claro que no se trataba propiamente de un 
casticista. Además, poseía un antecedente que quizá le inspiró su uso, en su obvio 
afán de apelar a un vocabulario algo recóndito. Se trata del siguiente pasaje de 
Higino, Fab., 273, 12: tertio décimo fecit in Ilio Priamus cenotaphium Paridi, quem 
natum iusserat interfici, gymnicos, in quibus certati sunt cursu Nestor Nelei filius, 
Helenus Priami filius, Deiphobus eiusdem, Polites eiusdem, Telephus Herculis filius, 
Cygnus Neptuni filius, Sarpedon Iouis filius, Paris Alexander pastor Priami ignarus 
filius. 

26. Además de las innovaciones léxicas comentadas, el texto presenta, como 
he avanzado ya, algunos arcaísmos.35 Esta paradoja es sólo aparente, por cuanto 
ambos recursos persiguen el mismo objetivo: la consecución de un estilo solemne. 
El primer arcaísmo que aparece es uolucris (v. B4) como forma de acusativo por 
uolucres, lo que «demuestra un deseo manifiesto de reflejar el estilo de la 
epopeya», pues se trata de una forma «grata a los grandes poetas del s. de 
Augusto» (Mariné 1952: 52; cf. Carnoy 1906: 219). Así, por ejemplo, en Virgilio, 
Aen., VIII, 433-34: parte alia Marti currumque rotasque uolucris / instabant, quibus ille 
uiros, quibus excitat urbes, o Georg., II, 217: quae tenuem exhalat nebulam fumosque 
uolucris, y algo más tarde en Manilio, Astronómica, I, 866: in uolucris ignes potest 
generare cometas. El segundo es ceruom (v. D1), que, pronunciado ['k�rwum] ~ 
['k�rw(u)], resulta arcaizante tanto en la grafía uo por uu, como en el morfema de 
caso -um por -orum. Aunque sólo continuaba vivo el segundo alomorfo, ambos 
alternaban en la lengua jurídica por arcaísmo (Carnoy 1906: 216) y en la poética 
por causas métricas, aquí obvias, pues ceruorum no encajaba en el dímetro 
yámbico (Mariné 1952: 52; cf. Fita 1866: 128-29). Si el poeta se valió de la facilidad 
que le suponía esa alternancia fue, ciertamente, porque le permitía incluir el largo 
epíteto altifrontum, aunque no puede descartarse además una reminiscencia 
virgiliana de Aen., X, 725: si forte fugacem / conspexit capream aut surgentem in 
cornua ceruom, imperfecta, no obstante, pues en ella ceruom es acusativo 
singular.36 

35 Vid. Fita (1866: 50-51), Carnoy (1906: 216, 219-220), Mariné (1952: 28 y 52), Piernavieja 
(1977: 41) y Diego Santos (1986: 37).  

36 En la cita que de este pasaje hace Macrobio, Saturnalia, V, X, 7, se adopta la grafía 
ceruum, con la que aparece el mismo sintagma en Ovidio, Met., X, 538: aut pronos lepores aut 
celsum in cornua ceruum. Este arcaísmo es buena muestra de que (como señala Gómez 
Pallarès 1995: 151-52 y 161) los carmina epigraphica responden a la pervivencia de una cultura 
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27. Afecta también cierto arcaísmo la inusual forma quiret, pues el subjuntivo 
del defectivo queo aparece en Accio (v. 281: quirem) y en Plauto (Mercator, 53: 
quirem; cf. Miles gloriosus, Argumentum I, 5: quiret), reaparece en la Appendix 
Vergiliana (Ciris, 5: quiret) y ocasionalmente en autores como Salustio (Hist., II, 
frag. 66: quiret), Cicerón (De officiis, III, XV, 62: quiret), Estacio (Sil., V, III, 60: quirent) 
o Tácito (Annales, I, LXVI, 2: quiret), para experimentar cierto auge en Aulo Gelio, 
quien emplea quiret al menos en cuatro ocasiones (en I, VIII, 4; XIV, 1, 12; XV, x, 2, y 
XX, I, 30). En el ara leonesa la forma no viene requerida por el metro, en el que 
hubiese cabido el usual posset, sino dictada por el mismo afán de elevación 
estilística a que obedecen los otros arcaísmos (Mariné 1952: 64, cf. Fita 1866: 51). A 
los que ofrece el ara pueden sumarse los de la lápida:37 el ablativo singular pelli (v. 
E1) por pelle, como en Lucrecio, VI, 1270: pelli super ossibus una, y el dativo-ablativo 
plural quis (v. E2), con i longa, forma contracta de queis, por quibus, como en 
Virgilio, Aen., I, 94-96: O terque quaterque beati, / quis ante ora patrum Troiae sub 
moenibus altis / contigit oppetere!  

IV. CONSTITUCIÓN LITERARIA 
28. La singularidad que los rasgos hasta ahora comentados confieren al ara de 

Diana (y en parte también a la lápida) no es gratuita. La elaboración de un estilo 
elevado y solemne mediante el léxico poético, los epítetos compuestos (conocidos o 
innovados) y las formas arcaizantes resulta acorde con la importancia concedida al 
ara (patente también en las dimensiones de la pieza), con la relevancia que se 
quiere otorgar a Tulio (en su doble condición de mandante de la inscripción y de 
protagonista de sus versos) y con el registro estilístico adecuado a las proezas 
venatorias descritas, aunque en parte sólo como futuribles. A iguales propósitos se 
deben los numerosos ecos literarios que resuenan en estos versos, algunos ya 
apuntados al hilo de la exposición antecedente. Según lo visto, se advierte un 
marcado influjo de los modelos clásicos: Ovidio, Horacio y, sobre todo, Virgilio, 
como era de esperar. Se diría, en especial, que la concepción misma del ara y parte 
de su vocabulario han sido directamente inspirados por la intervención de Coridón 
en la séptima bucólica (ya aducida por Fita 1866: 126 y Bücheler 1897: 724):  

Saetosi caput hoc apri tibi, Delia, paruos 
et ramosa Micon uiuacis cornua cerui. 
si proprium hoc fuerit, leui de marmore tota 
puniceo stabis suras euincta coturno. 

(Ecl., VII, 28-31) 

escrita y no oral, pues a mediados del s. II una grafía como ceruom sólo podía proceder de la 
lectura, no de la audición. 

37 Sobre los cuales, vid. Fita (1866: 50-51 y 150-52), Bücheler (1897: 724), Mariné (1952: 8 y 
53), Piernavieja (1977: 41), Diego Santos (1986: 37). 
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29. También puede indicarse como paralelo del conjunto epigráfico la 
comparación de Mecentio con un león en Aen., X, 723-28, con un eco específico 
del v. 725 en B4 y quizá, como dejo dicho, en D1:  

inpastus stabula alta leo ceu saepe peragrans 
(suadet enim uaesana fames), si forte fugacem 
conspexit capream aut surgentem in cornua ceruom, 
audet, hians immane, comasque arrexit et haeret 
uisceribus super incumbens, lauit improba taeter 
ora cruor. 

En la misma línea, aunque algo más alejado, cabe recordar otro pasaje venatorio 
virgiliano (ya recordado por Fita 1866: 57), en Georg., III, 409-13: 

saepe etiam cursu timidos agitabis onagros 
et canibus leporem, canibus uenabere dammas; 
saepe uolutabris pulsos siluestribus apros 
latratu turbabis agens montisque per altos 
ingentem clamore premes ad retia ceruom. 

30. En cuanto a Horacio, ya se ha visto en los §§ 12 y 14 el paralelo de 
conjunto, pero en especial de la dedicatoria a Delia, con Carm., III, XXII, 1-8 y IV, 
VI, 33-34. Respecto de Ovidio, cabe citar la presentación de Cástor y Pólux en la 
cacería de Calidón, que parece evocarse desde B5, B7 y D3:  

At gemini, nondum caelestia sidera, fratres, 
ambo conspicui, niue candidioribus ambo 
uectabantur equis, ambo uibrata per auras 
hastarum tremulo quatiebant spicula motu; 
uulnera fecissent, nisi saetiger inter opacas 
nec iaculis isset nec equo loca peruia siluas. 

(Met., VIII, 372-77) 

También conviene indicar (dadas las notables coincidencias léxicas, que 
subrayo en la cita), pero más bien como modelo ex contrario, la presentación de 
Venus, hecha paródica Diana cazadora por amor de Adonis, en Met., X, 533-52: 

Hunc tenet, huic comes est, adsuetaque semper in umbra 
indulgere sibi formamque augere colendo, 
per iuga, per siluas dumosaque saxa uagatur 
fine genus uestem ritu succincta Dianae 
hortaturque canes tutaeque animalia praedae 
aut pronos lepores aut celsum in cornua ceruum 
aut agitat dammas: a fortibus abstinet apris 
raptoresque lupos armatosque unguibus ursos 
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uitat et armenti saturatos caede leones. 
Te quoque, ut hos timeas, siquid prodesse monendo 
posset, Adoni, monet «fortis» que «fugacibus esto» 
inquit, «in audaces non est audacia tuta. 
Parce meo, iuuenis, temerarius esse periclo, 
neve feras, quibus arma dedit natura, lacesse, 
stet mihi ne magno tua gloria. Non mouet aetas 
nec facies nec, quae Venerem mouere, leones 
saetigerosque sues oculosque animosque ferarum. 
Fulmen habent acres et aduncis dentibus apri, 
impetus est fuluis et uasta leonibus ira, 
inuisumque mihi genus est». 

31. El subido aprecio por las defensas de estos animales, patente en las caras 
laterales del ara y característico de la mentalidad cinegética, subyace también al 
epigrama Dammae de Marcial (XIII, 94): Dente timetur aper, defendunt cornua 
ceruum: / imbelles dammae quid nisi praeda sumus?38 A igual planteamiento 
responde el epitafio venatorio de Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, prov. de 
Burgos), muy cercano expresiva y geográficamente a nuestro texto y cuyos dos 
primeros versos rezan: Apros feroces fudi —<u>t gratus uenanti loc[us]—. / Ceruos 
fugaces cep<i f>amelicio domus.39 Esta mentalidad queda perfectamente trazada, 
ahora en prosa, en dos pasajes de Salustio y Plinio ya tenidos en cuenta como 
paralelos sintácticos y temáticos del v. B6, pero que conviene citar más por 
extenso, puesto que, en definitiva, ofrecen una de las claves de lectura de los 
versos leoneses, como composición implícitamente panegírica, aunque 
formalmente no pertenezcan al género encomiástico: 

Qui ubi primum adoleuit, pollens uiribus, decora facie, sed multo maxume ingenio 
ualidus, non se luxu ñeque inertiae conrumpendum dedit, sed, uti mos gentis illius est, 
equitare, iaculari; cursu cum aequalibus certare et, quom omnis gloria anteiret, omnibus 
tamen carus esse; ad hoc pleraque tempora in venando agere, leonem atque alias feras 
primus aut in primis ferire: plurumum facere, {et} minumum ipse de se loqui. 

(Sal., Iug., VI, l)40 

38 Cf., aunque con otro alcance, Cicerón, De natura deorum, II, 127: Iam illa cernimus, ut 
contra uim et metum suis se armis quaeque defendat: cornibus tauri, apri dentibus, cursu leones, aliae 
fuga se aliae occultatione tutantur, atramenti effusione saepiae torpore torpedines, multae etiam 
insectantes odoris intolerabili foeditate depellunt. 

39 CIL, vol. II2, núm. 6338n = CLE, núm. 238= Gil 1976: núm. I, vv. 1-2, por quien cito; cf. 
además Mariner (1959), Piernavieja (1977: 34-35 y 234-35) y Gómez Pallarès (1995: 153). 

40 A efectos de la contextualización cultural de las inscripciones comentadas (s. II d. de 
C.), conviene recordar que este pasaje fue expresamente citado por Frontón, Epistulae, III, I, 3. 
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Olim haec experientia iuuentutis, haec uoluptas erat, his artibus futuri duces 
imbuebantur, certare cum fugacibus feris cursu, cum audacibus robore, cum callidis 
astu; nec mediocre pacis decus habebatur submota campis irruptio ferarum et 
obsidione quadam liberatus agrestium labor. 

(Plinio, Pan., LXXXI, 2)

32. A estos aspectos generales pueden añadirse otros paralelos más 
concretos para diversas voces o expresiones de los epígrafes votivos. Para el 
sintagma aequora campi del v. B1 ya advirtió Bücheler (1897: 724) un paralelo en 
Ennio, Annalium fragmenta, 125 Sk = 137 V: tractatus per aequora campi, al que 
Piernavieja (1977: 235) añadió los de Lucrecio, III, 1002: uoluitur et plani raptim 
petit aequora campi, y Virgilio, Aen., VII, 781-82: filius ardentis haut setius aequore 
campi / exercebat equos curruque in bella ruebat, y XII, 710-12: atque illi, ut uacuo 
patuerunt aequore campi, / procursu rapido, coniectis eminus hastis, / inuadunt 
Martem clipeis atque aere sonoro.41 Más recientes son los de Silio, V, 376-77: quae 
dum turbatos avertunt aequore campi / ductores ualloque tenent, y el ya citado de 
Estacio, Theb., X, 739-40: agmina belligeri Capaneus agit aequore campi, / cornua 
mine equitum, cuneos mine ille pedestris. En fin, aunque posterior a la composición 
leonesa, cabría recordar, dado su género, los versos de Nemesiano, Cynegetica, 
269-70: Quin et promissi spatiosa per aequora campi / cursibus adquirunt, que 
muestran la pervivencia del giro.  

33. La dedicatoria de B2 a Delia uirgo triformis se vincula especialmente a 
Horacio, como se ha visto (§§ 13-14), frente al Dianae sacrum de A1-2, habitual 
en las inscripciones dedicadas a esta diosa (p. ej. ILS, núms. 3243-46, 3248, 3252, 
3255, 3265, 3268a), en las que sí aparecen otros epítetos relacionados: Dianae 
Triuiae (p. ej. CIL, vol. X, núm. 3795 = ILS, núm. 3270; VI, 31053 = 3272; cf. III2, 
8511 = 3271) y triplex, en el verso idem augur, triplicis cultor uenerande Dianae 
(CIL, vol. VI, núm. 511 = CLE, núm. 1529b, v. 3). Formas similares aparecen 
también en pasajes poéticos con los que nuestro texto guarda cierto parecido, 
aunque no anulan el eco horaciano (cf. Cesano 1910: 1743b). Uno es de Virgilio, 
Aen., IV, 510-11: ter centum tonat ore deos, Erebumque Chaosque / tergeminamque 
Recaten, tria uirginis ora Dianae, cuyo tono dramático se aleja de la confiada 
invocación del ara leonesa; el otro, más próximo en ese aspecto, es el himno de 
Catulo, XXXIV, 5-16: 

o Latonia, maximi 
magna progenies Iouis, 
quam mater prope Deliam 

41 Cf., en relación con B3, B7 y D4, Aen., XII, 331-34: qualis aput gelidi cum flumina concitus 
Hebri /sanguineus Mauors clipeo increpat atque furentis / bella mouens immittit equos (illi aequore 
aperto /ante notos zephyrumque uolant...). 
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deposiuit oliuam, 
montium domina ut fores 
siluarumque uirentium 
saltuumque reconditorum 
      amniumque sonantum.  
tu Lucina dolentibus 
Iuno dicta puerperis 
tu potens Triuia et notho es 
      dicta lumine Luna. 

34. En B3, rector parece haber sido sugerido, como ya se ha visto (§ 13), por 
Silio Itálico, III, 173; XI, 510; XV, 330-31 y, en especial, 414-17. Este último pasaje 
quizá haya inspirado igualmente Ribera, que constituye una denominación 
poética de la Legión Séptima Gémina (como han señalado Piernavieja 1977: 41 y 
Gutiérrez 1997: 359), sustitución equivalente a la de legatus Augusti por rector, 
que no le impide, sin embargo, poseer un específico alcance geográfico: «el 
nombre de Hibera que en el verso discutido recibe legio, a la legión compete 
mucho mejor que a éste su principal cuartel [sc. León], distante del Ebro, pues 
estaba ella difundida por toda la Celtiberia» (Fita 1866: 48-49). A este propósito, 
conviene recordar el uso de la denominación legio Hispana para referirse a la 
Séptima Gémina en Tácito, Historiae, I,� VI, 2,� y en un epígrafe funerario hallado 
en Brescia (vid. Garzetti 1970). Se crea así además un expreso contraste entre la 
mención del territorio bajo su mando y la de su patria natal, e Libya.42 

35. Las uolucris capreas de B4 pueden traer eco de la fugacem [...] capream 
vista en Aen., X, 725, y quizá (con metonimia) de las cabras heridas de XII, 414- 
15: non illa feris incognita capris / gramina, cum tergo uolucres haesere sagittae. En 
todo caso, como queda dicho (§ 26), la forma de acusativo plural uolucris es una 
clara reminiscencia. La acción de figere descrita en el mismo verso del ara posee 
abundante documentación (aducida por Fita 1866: 52-56 y Piernavieja 1977: 235- 
36). Los paralelos más estrechos son los de Virgilio, Ecl., II, 28-29: O tantum libeat 
me cum tibi sordida rura / atque humilis habitare casas et figere ceruos, y Séneca, 
Hercules furens, 1129-39: tutosque fuga figere ceruos / nondumque ferae terga 
iubatae,43 a los que cabe sumar, con menor cercanía, Aen., VI, 802: fixerit 

42 La indicación es ambigua, pues Libya se refiere estrictamente al África Cirenaica, pero 
a veces la designación abarca también el África Tripolitana o Proconsular. Por ello señala 
Blázquez (1978: 656) que «no se conoce con precisión la patria de Q. Tullius Maximus». La 
expresión del ara hizo creer erróneamente a Cugusi (1986: 208) que el epígrafe aludía al 
«tema della morte in luogo straniero», pero él mismo se ha retractado en la segunda edición 
(1996: 365). 

43 El paralelo de Tibulo, III, 7 (= IV, 1), 84: Qualiter aduersos hosti defigere ceruos, es sólo 
superficial, pues ceruus significa ahí 'caballo frigio' y defigere 'enclavar, fijar en orden (de 
batalla)'. 
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aeripedem ceruam. Dado que el infinitivo afecta también a las demás presas 
citadas en B4-6, cabe recordar Séneca, Phaedra, 60-64: Tua Gaetulos dextra leones, 
/ tua Cretaeas sequitur cervas; / mine ueloces figis dammas / leuiore manu, donde 
los gamos equivalen, por su ligereza, a las cabras monteses de nuestro epígrafe, 
o, por lo que hace a los jabalíes, Ovidio, Ars amatoria, II, 190: Saepe fera toruos 
cuspide fixit apros, y Met., XIV, 343-44: indigenas fixurus apros, tergumque premebat 
/ acris equi laeuaque hastilia bina ferebat; así como Juvenal, Saturae, I, 23: figat 
aprum et nuda teneat uenabula mamma. 

36. Los adjetivos saetiger y siluicolens de B5 ya se han comentado (§§ 15-16). 
El primero evoca tanto a Virgilio como a Ovidio, que, entre otros pasajes 
citados, lo aplica, como se acaba de ver, al célebre jabalí de Calidón (Met., VIII, 
376); así como a Silio Itálico y a Estacio. El segundo, aunque hápax, recuerda al 
siluicultrix de Catulo, según se ha visto (§ 16), y quizá se prefiere al virgiliano 
siliuicola porque éste se refiere eminentemente a los faunos (Virgilio, Aen., X, 
551; Carmina Einsidlensia, I, 9; Estacio, Theb., V, 582; Macrobio, Sat., VI, V, 9) y 
aquí se habla de caballos. Es a su progenies a la que se da caza (B6), término que 
podría leerse en su acepción de 'familia, linaje' (línea en la que se sitúa 
Fernández Martínez 1998-1999: II, 165, al verter, de forma algo inexacta, «toda 
clase de caballos salvajes»), pero que se ha tomado más bien por 'descendencia' 
(de ahí las traducciones «pollinos» de Fita 1866: 39 y «potros» de Piernavieja 
1977: 37). El término es, de nuevo, virgiliano, pero sólo aparece en dos pasajes 
aplicado a animales y en ambos significa lo segundo: iuuat imbribus actis / 
progeniem paruam dulcisque revisere nidos (Georg., I, 413-14), referido a las aves, e 
hinc nescio qua dulcedine laetae / progeniem nidosque fouent (IV, 55-56), alusivo a 
las abejas.44 Lo mismo sucede en Columela, Res rustica, VII, 3, 5 y 9: In omni 
genere quadripedum species maris diligenter eligitur, quoniam frequentius patri 
similior est progenies quam matri, y en Fedro, Fabulae, II, IV, 9-10: Aprum 
insidiosum, quercum uult euertere, / ut nostram in plano facile progeniem opprimat. 
Parece pues preferible tomarlo en el segundo sentido, aunque no pueda 
descartarse por completo el primero.  

37. Las acciones venatorias de los vv. B6-7 ya han sido comentadas con 
cierto detalle (§§ 19-22 y 31), señalándose especialmente el estrecho paralelo con 
la etopeya de Jugurta en Salustio y con el panegírico de Trajano de Plinio, así 
como cierta similitud con Virgilio, Aen., X, 253, y Estacio, Theb., X, 739-40. A 
propósito de B7 puede añadirse que su carácter holodactílico (único en estos 

44 Adujo ya estos ejemplos Piernavieja (1977: 236). En realidad, el término es igual de 
frecuente en Ovidio que en Virgilio (13 ocurrencias en ambos), pero en aquél sólo designa a 
linajes humanos (cf. regia progenies en Pont., II, IX, 1 y Met., XI, 754; igual en Silio Itálico, VIII, 
403, y similar en Horacio, Carm., III, IX, 1: Tyrrhena regum progenies). Una vez más, es término 
retomado por Silio (4) y por Estacio (9). 
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versos) le proporciona un ritmo más ligero, adecuado al cursu de B6 y a la 
mención de sus modos (pedes y equo) en este mismo verso (Piernavieja 1977: 40). 
Nótese, respecto de estos últimos, el carácter perfectamente bimembre de las 
distributivas, pues la frontera entre sendos cólones coincide con la cesura 
pentemímera: �t p�d�s / �rm� g� / r�ns | �t � / qu� i�c� / l�t�r H	 / b�r�. Para el giro 
arma gerere (bastante frecuente, por otra parte) propuso el P. Fita (1866: 98) un 
influjo directo de Virgilio, Aen., X, 315-16: Virginis os habitumque gerens et uirginis 
arma / Spartanae. Pese a que la acción de estos versos transcurra en Libia y a que 
esta descripción de Venus como cazadora no sea paródica (como la vista en 
Ovidio, en el § 30), no resulta el parangón más adecuado para un general 
legionario. Además, la construcción con participio se documenta en Livio, 
XXVII, XXVIII, 12: Salapitani [...] gerentes arma inuadunt, y en Estacio, Theb., XI, 
477: arma etiam simulata gerens cultusque uiriles. En el segundo colon, Piernavieja 
(1977: 36, 41 y 142) considera que Hiberus es el nombre propio del caballo de 
Tulio. Ciertamente, el mismo autor (pp. 142-44) aduce otros casos seguros en 
que un gentilicio desempeña esa función, incluido el Celtiberus de CIL, vol. VI, 
núm. 10056 = ILS, núm. 5290; sin embargo, nada hay en el ara leonesa que 
permita asegurar aquí esa opción, mientras que el uso común del adjetivo en el 
v. B3, referido a legio, induce más bien a tomarlo aquí en sentido genérico, como 
sucede con Astur en los ejemplos de Silio Itálico y Marcial vistos en la n. 29 (cf. 
Fita 1866: 120-22). 

38. En fin, puede señalarse en B7 la rareza de iaculator en la lengua poética 
(ajeno a Virgilio, lo usan una sola vez Ovidio, Horacio, Silio, Estacio y Juvenal, 
éste con el sentido de 'acusador'), siendo en cambio bastante frecuente en Livio 
(15 ocurrencias). Cabría preguntarse si hay un guiño a propósito de pasajes 
como pro eo supplementum ipse ex Africa maxime iaculatorum, leuium armis, petiit, 
ut Afri in Hispania, in Africa Hispani, melior procul ab domo futurus uterque miles, 
uelut mutuis pigneribus obligati, stipendia facerent (XXI, XXI, 11) o nec Numida 
Hispano eques par fuit nec iaculator Maurus caetrato, uelocitate pari, robore animi 
uiriumque aliquantum praestanti (XXIII, XXVI, 11). En todo caso, parece que el 
sustantivo tiene connotaciones más militares que cinegéticas (cf. también 
Vegecio, Epitoma de re militari, I, XV, 4; III, XIV, 9; IV, XXI, 1), lo que, referido a un 
legado augustal, no resulta extraño. No obstante, dado el contexto en que se 
inscribe, es muy probable que tenga razón el P. Fita (1866: 111-13) y el término 
esté aquí evocando el epíteto de Diana iaculatrix, traducción a su vez del de 
���������� < ����� 'jabalina' + ���� 'lanzar', aplicado a Ártemis (p. ej., II., V, 53 y 447; 
VI, 428; sustantivado en XXI, 480, y en Od., XI, 198; cf. Schreiber, en RE, vol. I.1, 
col. 581), y usado por Ovidio en Fasti, II, 155: inter hamadryadas iaculatricemque 
Dianam, y en Met., V, 375-76: Pallada nonne uides iaculatricemque Dianam / 
abscessisse mihi? Refuerzan esta interpretación (como vio Fita 1866: 107 y 140), 
usos como el de iaculum en Virgilio, Aen., X, 253: uelocis iaculo ceruos cursuque 
fatigat (citado anteriormente a otro propósito), y el de iaculor en Horacio, Carm. 
III, XII, 11-12: grege ceruos iaculari et celer arto latitantem / fruticeto excipere aprum. 

ERAE, VII (2001) 35 



Alberto Montaner Frutos

39. Pasando a los trímetros yámbicos, se advierte un paralelo léxico a C1 en 
Lucrecio, V, 1326: et ualidis socios caedebant dentibus apri, aunque antitético por el 
sentido. El uso de los colmillos de jabalí como exvoto puede compararse con la 
noticia de Silio Itálico, IV, 558: huic horret thorax Samnitis pellibus ursae, / et galea 
annosi uallatur dentibus apri. Tanto pulcher como decus (v. C2) son frecuentes en 
los CLE, en especial el segundo (vid. Colafrancesco y Massaro 1986: 149-150, 635 
y 956), pero no aparecen asociados, como tampoco en otras fuentes poéticas. No 
obstante, sí consta pulchra decora como parte de la laudatio femenina en los 
epitafios (CLE, núms. 80 y 189; cf. 1670). Para el giro decus uirtutis, que tiene 
aquí un sentido material (las navajas de los jabalíes como hermoso trofeo de 
valor), se hallan dos paralelos morales, uno (ya aducido por Piernavieja 1977: 
236) de Séneca, Herc. Fur., 1269-71: Succurre, genitor; siue te pietas mouet / seu 
triste fatum siue uiolatum decus / uirtutis, y otro, de contexto un poco más 
cercano al del ara, en Estacio, Sil., IV, VIII, 18-19: his senium longaeque decus 
uirtutis et alba / Atropos et patrius lauros promisit Apollo.  

40. Los rasgos más sobresalientes de los dímetros se han comentado ya: el 
arcaísmo ceruom, con reminiscencias virgilianas en su asociación a cornua (§ 26); 
el homérico altifrontun, que remite también a Pacuvio (§ 16); el giro sonipes ferox 
documentado en Virgilio, Lucano y Silio Itálico (§ 15). Se halla un paralelo para 
la construcción con uinco (si bien por el sentido más próximo a B6) en Plauto, 
Poenulus, 529: Vinceretis ceruom cursu uel grallatorem gradu. De uectus ofreció el P. 
Fita (1866: 118-19) los paralelos de Virgilio, Aen., XII, 650-51: Vix ea fatus erat: 
medios uolat ecce per hostis / uectus equo spumante Saces, y Silio, Pun., XII, 66-68: 
lustrat inops animi rimaturque omnia circum / alite uectus equo rursusque hortatibus 
infit / laudum agitare suos. Puede, además, señalarse el extendido uso de uectus 
en conexión con aequor (aunque aquí éste sea complemento de uicit), más a 
menudo referido a la superficie marina,45 pero con sentido equiparable y 
construcción muy similar. El giro se halla ya en Catulo, Carm., CI, 1-3: Multas 
per gentes et multa per aequora uectus / aduenio has miseras frater ad inferias / ut 
te postremo donarem munere mortis. Lo retoma Virgilio, hasta el punto de hacerlo 
casi formular en cláusula: diuersa per aequora uectos (Aen., I, 375), diuersa per 
aequora uectae (III, 325), uasta per aequora uecti (VII, 228); uentosa per aequora uectos 
(Aen., VI, 338, y Georg. I, 206). Es menos frecuente en Ovidio (Her., XVII, 5, y 
Met., III, 538) y reaparece ocasionalmente en Valerio Flaco (Argonautica, V, 511), 
en Estacio (Sil., III, v, 78) y especialmente en Silio Itálico (I, 584; III, 681, y XV, 
293), que ofrece además un pasaje con un parecido general a D3-4, así como a 
B6-7: dum rapta uolucri / transigeret cursu sonipes certamina campi (X, 470-71). 

45 Cf. a este propósito Virgilio, Ecl., 1, 59-63: Ante leues ergo pascentur in aequore cerui, 
/ et freta destituent nudos in litare pisces; / ante pererratis amborum finibus exul / aut 
Ararim Parthus bibet aut Germania Tigrim, / quam nostro illius labatur pectore uoltus. 
Obviamente, pese a la cercanía verbal del v. 59, no puede haber aquí una reminiscencia de 
este pasaje, como no sea irónica, lo que resulta improbable. 
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41. Frente al ara, la lápida ofrece menos reminiscencias literarias. Ello se 
debe a su brevedad (tres tetrámetros) y a la obligada inclusión de la 
destinataria, Diana y del mandante, Tullius Maximus, con su cargo, lo que deja 
poco espacio para el libre vuelo del estro poético. No obstante, en la mera 
mención de la posición militar de Tulio, que llena el v. E2, además de sustituir 
el usual Gemina por el más raro Gemella (en parte por constricciones métricas, 
como se ha visto, pero también por su carácter poético, cf. Ernout y Meillet 
1967: 269a), el poeta se ha valido de dos reminiscencias virgilianas, ya 
señaladas: la legio Aeneadum de Aen., X, 120,46 y el quis por quibus de Aen., I, 95. 
Cabría también detectar en el segundo colon de D3 un eco de Aen., X, 448: aut 
spoliis ego iam raptis laudabor opimis, cercano por el léxico y el sentido, aunque no 
por la sintaxis. Más segura es la influencia de Lucrecio en el uso de pelli por 
pelle, y quizá en la de praeditus (de restitución dudosa, uide supra n. 8), pues es 
adjetivo frecuente en su obra (25 ocurrencias), pero desaparece de la lengua 
poética clásica y sólo resurge en sendas menciones de Séneca, Phaedra, 216; Silio, 
XIV, 88, y Estacio, Theb., XII, 258. Para la acción en sí que motiva el epígrafe, 
ofrece un correlato Higino, Astronomia, II, 20: Eratosthenes ait arietem ipsum sibi 
pellem auream detraxisse et Phrixo memoriae causa dedisse. En fin, si se ha de 
restituir urso en la l. E5, como parece por el metro,47 cabría recordar, además del 
citado paso de Silio, IV, 588, otro suyo en VIII, 522: pectora pellis obit caesi 
uenatibus ursi, así como los de Virgilio, Aen., V, 37: horridus in iaculis et pelle 
Libystidis ursae, y VIII, 368: effultum foliis et pelle Libystidis ursae, y Ovidio, Met., 
XII, 319: fusus in Ossaeae uillosis pellibus ursae, los cuales, por cierto, invitan más 
bien a restituir en nuestro epígrafe ursa.  

42. Esta exploración del trasfondo literario del ara y la lápida de Diana 
permite observar una fuerte dependencia de Virgilio y, en menor medida, de 
Ovidio y Horacio, lo que responde a las pautas habituales en los carmina 
epigraphica, tanto generales como hispánicos.48 Parece también darse cierto 

46 El gentilicio Aeneadae aparece dieciocho veces en Virgilio y siete en Ovidio, y 
reaparece con insistencia en Silio (24 ocurrencias). Nótese además la reaparición del íncipit 
de Lucrecio, I, 1: Aeneadum genitrix, en CLE, núms. 1785 y 2292, cf. 1525C (vid. Cugusi 1996: 
171-732) 

47 Las restantes razones aducidas por Bücheler (1897: 724) a favor de apro (que los osos 
no están mencionados en la relación de presas de B4-6) y por Piernavieja (1977: 39-40) en pro 
de urso (que se trata, precisamente, de una sonada adición a ese catálogo, por lo que, a su 
juicio, no podría tratarse de una nueva victoria sobre un jabalí) carecen de peso específico. 

48 Es bien conocida la primacía de Virgilio como fuente del corpus epigráfico, tanto en 
prosa como en verso: «la ragione di tale preponderanza è del resto facilmente intuibile, non 
solo per la nota vitalitá di V. come modello per la poesia latina, ma in particolare per la 
constante prassi scolastica di lettura e anche di memorizzazione di V.» (Massaro 1984: 669b; 
vid. además Solin 1985, Cugusi 1996: 173-84 y 348-56 y, para el caso hispánico, Mariner 1960, 
Gil 1976: 545-56; Piernavieja 1977: 234-41, Gómez Pallarès 1995), seguido en reminiscencias 
por Ovidio (Cugusi 1996184-86 y 357-58) y, con presencia mucho menor, por Horacio 
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influjo de Lucrecio e incluso de Ennio, acorde con el gusto por los arcaísmos ya 
advertido, típico, por otra parte, de la época de los Antoninos.49 En todo caso, 
todo ello está filtrado por la estética "neoclásica" o "retoricista" de los poetas 
del siglo I; muy vagamente a través de Séneca y Lucano, pero de forma obvia 
en el caso de Estacio y, sobre todo, de Silio Itálico.50 No deja de ser significativo 
que, sin haber apenas deudas irrecusables de ambos autores en las inscripciones 
leonesas, lo que de Virgilio llega a éstas coincida a menudo con lo que aquéllos 
acogen.51 

43. Junto a los influjos poéticos se han de citar, aunque en mucha menor 
proporción, los prosísticos. Bastante claros parecen los de Salustio y Plinio, 
aunque el primero quizá a través del que ejerce en el segundo.52 A ellos podrían 
quizá añadirse ocasionales reminiscencias de Tito Livio y alguna afinidad con 
Aulo Gelio, interesante para comprender el clima cultural en que se mueve 
nuestro poeta. A este conjunto de ecos textuales (seguros unos y posibles otros) 
o de simples paralelos genéricos, pueden sumarse, en fin, como elementos de la 
elaboración retórica de estas inscripciones, la relativa densidad de figuras de 
dicción, ya apuntadas en las líneas anteriores: el polisíndeton de ut y et, el 
zeugma de quiret y los de figere y certari, el carácter bimembre de varios versos 
(con división de miembros en la pentemímeres, B5 y B7, o en la heptemímeres, 
B1 y B4), la antítesis pedes / equo del v. B7 o los incisos en vocativo (en lugar de 
las usuales construcciones en dativo) con el nombre de la diosa en B2 y E1.  

44. Sin duda, el donante de estos versos pretendía realzar así unos epígrafes 
en que el género votivo se funde con el monumental, dado que no sólo se 
ofrecen a la diosa delia determinados exvotos, sino que se conmemora la 
erección de un templo en su honor. Al deseo de solemnizar convenientemente 
los epígrafes se hubo de sumar, en la pluma del poeta que los compuso, la 

(Cugusi 1996: 356-57, Gamberale 1998), que en cambio alcanza el nivel de Ovidio, ambos tras 
el Mantuano, en el corpus estudiado por Gómez Pallarès (1995). 

49 Cf. en general y con las cautelas de rigor, Bickel (1982: 237-41); para el ámbito 
epigráfico, vid. Cugusi (1996), quien señala «la parziale reviviscenza di Ennio nell'età degli 
Antonini» (p. 167; en general, pp. 166-70 y 342-45; cf. 340-41, sobre Plauto) y estudia «questa 
'presenza' di Lucrezio» (pp. 170-72 y 345). 

50 Para la influencia epigráfica de Séneca, Lucano y Estacio, vid. Cugusi (1996: 187-90); 
para Estacio y Silio Itálico, Gómez Pallarès (1995: 153, 157 y 162) y Cugusi (1996: 361 y 390); 
para éste último, cf. además Gil (1976: 546). La presencia de Silio es prácticamente residual, lo 
que contrasta notablemente con su influjo en los versos comentados. Por razones temáticas 
bastante obvias, apenas pueden hallarse en las mismos relaciones con Marcial, poeta muy 
vinculado a los CLE (Cugusi 1985, 19962: 190-94 y 359-60, Gómez Pallarás 1995: 156-57 y 161- 
162). 

51 Siguiendo, en segundo grado, el encargo con que Estacio concluye, apostrofándola, su 
Tebaida: Viue, precor; nec tu diuinam Aeneida tempta, / sed longe sequere et uestigia semper adora 
(Theb., XII, 816-17). 

52 Se trata, en todo caso, de autores presentes en el fondo intertextual de los CLE (Cugusi 
1996: 196-98 y 362-63). 
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posibilidad de aprovechar las alusiones cinegéticas para dar un colorido épico a 
los versos de la inscripción, haciendo al mismo tiempo honor a su buen 
conocimiento de los modelos poéticos de mayor prestigio, con el doble efecto de 
ponderar su formación y de prestigiar su propia composición con las 
reminiscencias de los poetas más apreciados, consabido efecto de la 
intertextualidad. El resultado es que algunos aspectos caracterísiticos del género 
epigráfico (la dedicatoria en prosa de la cara A, el uso de versos votivos 
yámbicos y trocaicos, el empleo del léxico típico: sacrum, statuit, templum, dicat, 
pulchrum, decus o uirtus) conviven con otros casi enteramente ajenos al mismo 
(uso de hexámetros no funerarios, empleo de hápax, arcaísmos, neologismos y 
otras voces inusuales, a menudo de marcado carácter poético, lo que se suma a 
los giros que evocan directamente los de la poesía augústea), que evidencian 
una voluntad de estilo que, por su cultismo deliberadamente epigónico (como 
reflejan sus coincidencias con Silio Itálico y Estacio), no parece desviado 
calificar de manierista.53 

V. EL POETA Y EL MANDANTE 

45. Resulta arriesgado establecer la identidad de este poeta, del que sólo 
sabemos con seguridad lo que se deduce de sus versos: que poseía una buena 
formación técnica y una cultura literaria muy notable, superando la que puede 
encontrarse en casi todos los CLE Hispaniae, como los estudiados por Gómez 
Pallarès (1995), e incluso en la inmensa mayoría del corpus poético epigráfico. 
Basándose en la datación del P. Romano (1863), finales del siglo I, y de Hübner 
(1864 y 1869), quien, juzgando por la letra, consideraba el ara Traiani tempore 
conueniens, certe non recentior Hadriano, el P. Fita (1866: 130-32) propuso una 
identificación un tanto arriesgada: Lucio, el poeta amigo de Marcial, del que 
nada se ha conservado y al que éste celebra en IV, 55, 1: Luci, gloria temporum 
tuorum...54 Independientemente de que la cronología anule esta hipótesis, como 
ahora veremos, inspira muy serias dudas que «el nombre del cantor del Tajo y 
del Lima, émulo de Horacio» (p. 130) resulte adecuado a unos versos tan 
netamente virgilianos. Con más fundamento se ha propuesto que el creador de 
los mismos fuese el propio Tulio Máximo (Groag 1948: col. 1316, Bardon 1952- 

53 Obviamente, en el sentido lato que le da, por ejemplo, Curtius (1955: 384-410), aun sin
compartir su visión cíclica pendular de la evolución literaria, y sin ningún atisbo de juicio de
valor estético. De entre los rasgos que destaca, me parece especialmente aplicable a nuestro
texto la observación de que «El manierista no quiere decir las cosas en forma común, sino en
forma inusitada; prefiere lo artificial y lo artificioso a lo natural; lo que se propone es
sorprender, causar asombro, deslumhrar» (p. 397), aunque no creo reductibles los
elaborados versos leoneses a este solo propósito. 

54 Parece tratarse del mismo personaje que su coterráneo Liciniano, al que elogia en I, 49,
3: uidebis altam, Liciniane, Bilbilin..., y en I, 61, 11-12: te, Liciniane, gloriabitur nostra / nec me
tacebit Bilbilis. 
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1956: II, 222-23, Piernavieja 1977: 41). No obstante, esta conjetura ha sido 
rechazada por Cugusi (1996: 106), dado que el protagonista de los versos no se 
define a sí mismo como poeta ni afirma haberlos compuesto personalmente, 
«due elementi secondo me essenziali, per noi, per poter dare un volto 
'letterario' a figure emergenti dai CLE». A ello añade que la rica polimetría de la 
que hace gala nuestro autor hace pensar en un literato profesional, «quale 
difficilmente sarà stato Tullius Maximus, un uomo d'armi» (cf. en la misma 
línea Gutiérrez 1997: 361). 

46. De las objeciones que plantea Cugusi, las dos primeras son bastante 
relativas. Cierto que (partiendo del corpus conocido) parece propio de los 
autores de carmina epigraphica proclamar su condición en sus composiciones, 
pero ello no exige que todos lo hayan hecho así. En especial cuando, como aquí, 
tal indicación resultaba un tanto extemporánea. Más grave resulta el segundo 
obstáculo, pero antes de aceptarlo sería imprescindible trazar la biografía del 
propio mandante de los epígrafes leoneses. Éstos nos informan de su patria, 
Libia, y de su cargo en el momento de su redacción, legado augustal de la 
Legión VII Gémina Feliz. Como ya indicó Hübner (1869: 370), la aparición en 
esta intitulación del dictado de Felix (usado desde Vespasiano) y la ausencia del 
de Pia (coetáneo de Caracalla), tanto en la dedicación del ara como en la lápida, 
establece como términos extremos para ambas los años 69 y 217. Esto, sin 
embargo, no contribuye a aclarar el punto en discusión ni ayuda mucho a 
fechar los epígrafes, más allá del amplio intervalo que puede deducirse del 
nombre de la legión comandada. Afortunadamente, otras fuentes nos informan 
de la carrera posterior de Tulio Máximo, bastante brillante.55 Como ya advirtió 
Dessau (1906: 36), nuestro personaje es, con muy escaso margen de error, el 
homónimo legatus Augusti pro praetore prouinciae Thraciae documentado sub diuis 
fratribus. En efecto, varias monedas acuñadas en las ciudades tracias de 
Hadrianópolis, Pautalia, Filipópolis, Trajanópolis y Trajana Augusta traen en el 
anverso la efigie y nombre de Marco Aurelio o de Lucio Vero y en el reverso 
diversos motivos con la leyenda: 

 !
"#$V%%&$V"'(&
	 ��)*����������+#��������"�,*��)��+

Siendo gobernador Tulio Máximo 
o sus variantes,56 una de las cuales, procedente de Filipópolis y con la efigie de 
Vero, recoge ya su nombramiento como consul designatus: 

55 Lamentablemente, no he podido tener presente, al redactar estas líneas, el trabajo de 
Condurachi (1939) sobre la biografía de este personaje. 

56 El ejemplo citado es de una moneda de cobre de Pautalia (vid. Poole 1963: 142, núm. 
7). Para otros casos, vid. ibíd, p. 141, núm. 6, y Groar (1948: col. 1316). 
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Siendo gobernador Tulio Máximo, cónsul designado 

47. Habida cuenta de que al inicio del gobierno conjunto de Marco y Vero la 
legación tracia estaba al mando de Apio Claudio Marcial, el nombramiento 
como legado de Tulio Máximo debió de producirse entre 163 y 166 (Groar 1948: 
col. 1316, Alföldy 1969: 121). Supuesto que Vero († 1.01.169) ya hubiese fallecido 
al recibir Tulio los fasces como consul suffectus, su previa designación para el 
consulado (que en circunstancias normales se tenía que producir el año 
anterior) hubo de suceder entre 165 y 168, alcanzando la dignidad de cónsul 
subrogado en el año 169 como muy tarde. Según las pautas del cursus honorum, 
Tulio habría desempeñado la legación augustal de la Legión VII Gémina 
inmediatamente antes de ser nombrado gobernador de Tracia, lo que nos lleva 
al final del gobierno de Antonino Pío o, más bien, al inicio del de Marco y Vero, 
lo que da como fechas extremas para su actividad leonesa (y por lo tanto, para 
datar sus inscripciones votivas) los años 161 y 166.57 En suma, el cursus honorum 
de Quinto Tulio Máximo puede trazarse aproximadamente así:  

LEG. AVG. LEG. VII GEM. ~ 161 
LEG. AVG. PR. PR. THRACIAE ~ 164 
COS. DES. ~ 167 
COS. SVFF. ~ 16858 
48. Tal cronología permite situar la erección del ara y la lápida hacia 162-163 

(mejor que ca. 165, como la data Grau 1993: 62), pero no ayuda a determinar la 
controvertida autoría de los versos en ellas inscritos. La solución podría venir 
de la sugerencia de Groar (1948: col. 1316), plenamente aceptada por Llera 
(1997: 293), de que el general, gobernador y cónsul sea el mismo personaje del 
que habla Elio Aristides en su discurso A Capitón:  

���� .������ ���� ��������� ����� ��/0�)������%��1����.���������"�,��)��
���2��)���2,��������1�����������.��.���������������.���.�������������.����
���������� 3���	0�)�� ���4�� 5�����������)��6������������������������ 

57 Se decantan por la primera opción Ritterling, RE, vol. XII, col. 1639 (que adelanta la 
legación de Tulio hasta ca. 157), Groag (1948: col. 1316) y Piernavieja (1977: 37). Opta por la 
segunda Alföldy (1969: 121, 252 y 258, y 1970: 388 y 393), quien sitúa el terminus post quem «in 
die ersten Jahre des Marcus» (1969: 121), pese a lo cual lo fija en 162, siendo seguido por 
Diego Santos (1988: 37) y Rabanal y García Martínez (2001: 88). 

58 Nada se sabe de su biografía posterior ni de las circunstancias de su muerte, pues una 
lápida funeraria de Sorrento con la inscripción Q(uintus) Tullius Maxsimus se halla en un 
cementerio destinado principalmente a libertos y esclavos de la casa imperial (Groag 1948: 
col. 1316), de modo que es poco probable que corresponda a nuestro personaje, pese a la 
exacta homonimia. 
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49. Sustentan tal identificación, además de la homonimia, el origen libio de 
ambos personajes y la cronología. Dado que Aristides vio probablemente la luz 
en 117 y murió sobre 187-189, fue un estricto contemporáneo de Tulio Máximo, 
correspondiéndose, pues, por edad con el rétor Máximo.60 Además, de ambos 
está documentada la estancia en Grecia: en Tracia la del general y en Pérgamo 
(donde radicaba el célebre templo de Asclepio) la del orador.61 Por otra parte, 
favorece esta conjetura el que algunos aspectos de los versos comentados 
cuadren con el perfil del rétor romano. Éste, es obvio, era un buen conocedor 
del griego, mientras que nuestro poeta se inspira directamente en Homero para 
el neologismo altifrontum, como se ha visto (§ 16). Además, la elaboración 
retórica de los versos leoneses resulta apropiada a un admirador de Aristides, 
caracterizado por «el gran artificio de la forma» (Leski 1976: 868) y considerado 
un «verdadero  "poeta  en prosa"»  (Als ina 1988 :  1046)  grac ias  a  sus 
«preciosismos de estilo» (Giner 1989: 32), a la par que el uso del tecnicismo 
armamentís t ico  d isice  se  adecúa a  un poeta de formación castrense. 

59 «Cierto miembro del senado romano, libio por su origen, de nombre Máximo, digno 
de la condición senatorial y, a decir de algunos entendidísimos en la materia, uno de los 
primeros rétores romanos además, se ocupaba extraordinariamente de los discursos de 
Demóstenes y, no sé de qué forma, se prendó de estos nuestros. Y, dado que también 
frecuentaba el templo de Asclepio y en absoluto carecía de amor por la belleza, cada día 
acudía a mis discursos» (Orationes, IV [= XVII Dind.], 1-2; cf. además Fuss, RE, vol. XIV, col. 
2542). 

60 Aunque Tulio era seguramente más joven que Aristides, pues (por lo que sabemos de 
su carrera) debió de nacer hacia 125-130. Bien es verdad que algunos legados augustales con 
la dignidad senatorial ocuparon el cargo con mucha mayor edad (incluso sesenta años), pero 
las actividades venatorias de Tulio durante su mandato indican que estaba dentro de la 
edad usual para el mismo, más bien hacia los treinta que hacia los cuarenta años (cf. Alföldy 
1969: 257). Nótese, no obstante, que la datación del nacimiento de Aristides es la propuesta 
por Boulanger y Behr, habiendo otra corriente, encabezada por Schmid, que retrasa el 
nacimiento hasta 129 (vid. Leski 1976: 868, Alsina 1988: 1044 y Giner 1989: 27). Por otra parte, 
la estancia de Aristides en el templo de Asclepio en Pérgamo duró, según la primera 
cronología, de 146 a 148 (Giner 1989: 28-29, cf. Alsina 1988: 1045), y particularmente el 
discurso A Capitón se fecha aproximadamente en agosto de 147 (Llera 1997: 289), lo que 
quizá resulte algo temprano dentro de la carrera de nuestro personaje. Ahora bien, esas 
fechas son incompatibles con un nacimiento en 129, pues el orador, ya célebre, sólo hubiese 
contado con dieciocho años. De retrasarse, en consonancia, unos doce años toda la 
cronología de Aristides, el encuentro con Máximo se situaría hacia 159, inmediatamente 
antes del nombramiento de su homónimo como legado augustal en Hispania, lo que encaja 
mejor con su biografía. Pero este razonamiento es extremadamente conjetural. 

61 Podría quizá añadirse que en una de las monedas acuñadas por Tulio Máximo en 
Pautalia aparece un templo tetrástilo con las imágenes de Higía y Asclepio (Poole 1963: 142, 
núm. 7), si no fuese porque la de éste ya aparecía en monedas anteriores de la misma 
localidad tracia (ibídem, p. 141, núm. 1, de época de Antonino Pío). 
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Ciertamente, este planteamiento puede conducir a una argumentación circular: 
el militar se identifica con el rétor porque escribe versos y éstos se atribuyen a 
aquél por su coincidencia con el orador. Sin embargo, quedan en pie las 
circunstancias de nombre, patria y tiempo, mientras que las connotaciones de 
disice favorecen la autoría de Tulio, con lo que estos argumentos, más o menos 
endebles si se toman independientemente, en conjunto se afianzan. En 
definitiva, hay razones de cierto peso para identificar al general con el orador y 
para atribuirle, en consecuencia, los poemas epigráficos comentados, aunque no 
es hipótesis que pueda considerarse probada. 

VI. DIMENSIONES RITUAL Y EMBLEMÁTICA 

50. Independientemente de la controvertida autoría, los epígrafes leoneses 
permiten trazar con certeza varios aspectos de la etopeya del donante, aparte de 
su presumible vocación literaria. En primer lugar, su intensa pasión por la caza, 
cuyo afortunado ejercicio se plasma en los tres exvotos citados: los colmillos de 
un jabalí, la cuerna de unos ciervos y la piel de (posiblemente) un oso.62 Estos 
nos indican que la competición de Tulio con las fieras, armado y a la carrera, no 
es un mero cliché literario, como podría pensarse a la luz de los loci similes ya 
indicados. Antes bien, muestran una personalidad aguerrida, que hace del 
ejercicio venatorio un adecuado complemento de su actividad militar (cf. 
Piernavieja 1977: 37 y 59). Pero esos mismos versos que así lo celebran 
(alineándose, de modo nada casual, con el encomio de Trajano hecho por 
Plinio) nos lo revelan como un hombre culto o al menos consciente del prestigio 
otorgado por un texto poético, aere perennius. En efecto, aun regateándole su 
autoría, resulta a cambio innegable que tendría en su séquito a alguien capaz de 
componer esos elegantes versos en tal variedad de metros y con tan notable 
cultismo, y que en lugar de contentarse con una típica (pero no menos solemne) 
dedicación en prosa o con algunos yambos al uso, encargó (si no redactó el 
mismo) tres singulares poemas para el ara y, quizá posteriormente, otro más 
para la lápida. En fin, estos textos revelan también su acendrada devoción por 
Diana, hasta el punto de que, como se ha visto, de las siete menciones de la 
diosa en los CLE, cuatro aparecen en ellos.  

51. Tampoco la advocación es habitual. Desde luego, Diana (protectora, 
entre otras cosas, de los alumbramientos) gozó del favor popular en casi todo el 
Imperio Romano y a ella se le han dedicado multitud de inscripciones (vid. 
Wissowa 1903: cols. 335-38, ILS, núms. 3233-76, Cesano 1910: 1740b-1742b); 
también en el corpus hispánico, donde cuenta con una veintena (Cesano 1910: 

62 Para un comentario más detallado de los aspectos cinegéticos, vid. Piernavieja (1977: 
40-41 y 55-59) y Rabanal y García Martínez (2001: 88-89). 
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1741a y 1742a, Mangas 1996: 345 y 366). Sin embargo, sólo tres de éstas, además 
de las comentadas aquí, se relacionan con la caza: una se dedica a Diana uenatrix 
(CIL, vol. II, núm. 5638 = ILS, núm. 3262 - ILER, núm. 334 = Piernavieja 1977: 
núm. 5 = Pereira 1995: lám. 10), otra a Diana uenans (ILER, núm. 335 = 
Piernavieja 1977: núm. 6) y una tercera, dudosa, a Diana siluestris (CIL, vol. II, 
núm. 5136 = ILER, núm. 340 = Piernavieja 1977: núm. 7).63 Esta particular 
escasez no es exclusiva de Hispania, pues las dedicaciones cinegéticas tampoco 
abundan en otras partes (pese al aserto de Wisowa 1903: col. 335, vid. Cesano 
1910: 1743a-b). Quizá ello se deba a que la caza no estaba entre las atribuciones 
primigenias de Diana, ligada más bien a la luna y, por ende, a los ciclos 
naturales, con especial relación al parto, por un lado, y a la vegetación silvestre, 
por otro. Así se advierte en el himno de Catulo, XXXIV, arriba transcrito en 
parte (§ 33) y se desprende también del comentario de Cicerón, De natura 
deorum, II, 68: 

Iam Apollinis nomen est Graecum. quem solem esse uolunt, Dianam autem et 
lunam eandem esse putant, [...] luna a lucendo nominata sit; eadem est enim 
Lucina, itaque ut apud Graecos Dianam eam que Luciferam sic apud nostros 
Iunonem Lucinam in pariendo invocant. quae eadem Diana Omniuaga dicitur non 
a uenando sed quod in septem numeratur tamquam uagantibus; Diana dicta quia 
noctli quasi diem efficeret. 

52. Como indica Escobar (1999: 215, n. 201), la frase final hace «referencia al 
sol, a la luna —con la que se identificaba a Diana— y a los cinco planetas 
conocidos por entonces, concebidos como astros 'errantes' (cfr. I, 34); se 
desautoriza así a quienes ponían a Diana en relación con la caza (a venando)». 
Según Birt (1884: cols. 1002 y 1006), no sólo el carácter el venatorio, sino incluso 
el lunar, es secundario: «Diana ist ursprünlich zwar nicht Mondgöttin, aber 
L i c h g ö t t i n  gewesen und als solche weiter Schützerin und Patronin der 
Furchtbarkeit im Pflanzenreich, Tierreich und unter den Menschen. [...] Sicherer 
ist, daß schon die italische Diana wenn auch nicht als Jägerin, so doch ais 
S c h ü t z e r i n  d e s  W i l d e s  galt». Sin embargo, su etimología (D	�na < 
D��na < *d�uius < d�us 'celeste, luciente', cf. ser. divyah 'celeste', gr. ����� < *���Fy�� 
'divino'),64 no favorece ese aspecto de la interpretación, que, por lo demás, cuadra 
bien con una diosa lunar, que preside los ciclos naturales de la fertilidad. 

63 Mangas (1996: 345) considera que «las inscripciones donde Diana aparece 
mencionada como Sancta, Dea, Diva o simplemente Diana se refieren a esta diosa cazadora y 
que esta advocación era la preferida en la Bética y en las ciudades más romanizadas de la 
Península». A juzgar por la frecuencia de otras advocaciones, como la de Diana-Luna 
(comentada allí mismo), me parece una asunción algo arriesgada. 

64 Vid. Ernout y Meillet (1967: 171b-172a y 178a) y DNP, vol. III, col. 522; cf. Birt (1884- 
cois. 1002-3) y Cesano (1910: 1728a-b). 
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53. Parece contraponerse a este planteamiento la asociación, relativamente 
frecuente, de Diana y Silvano (a veces motejado de siluestris), pero ésta no 
siempre se liga a la caza (vid. Cesano 1910: 1746b y 1747b); más bien revela la 
idea de una diosa de la naturaleza salvaje (Birt 1884: col. 1005; cf. Steuding 1925: 
203-4) o, con mayor propiedad, de la diosa que preside el límite entre lo externo 
y lo interno a la ciuitas: «Als Göttin und Beschützerin der Grenze zwischen 
"Innen" und "Draußen" wurde D[iana] auch als Jägerin und Herrin der Tiere 
verehrt (nemorum comes, victrix ferarum CIL VIII 9831) und wurde gewöhnlich 
auch so bildlich dargestellt. Darum stand sie oft in Verbindung mit Silvanus 
(CIL III 8483; XIII 382)» (DNP, vol. III, col. 523). Esa condición liminar entre lo 
exterior y lo interior le permite actuar como deidad mediadora entre lo natural 
y lo humanizado, entre lo inculto y lo cultivado, aunque siempre desde el lado 
"de fuera" («Göttin des Draußen», DNP, vol. III, col. 522). Eso explica tanto su 
relación con la vida de los bosques como con el nacimiento y la conservación de 
las personas, factores que atañen a las fuerzas y ritmos de la naturaleza y no a la 
producción de los hombres. Por ello mismo, y frente a lo que parece sugerir 
DNP, es harto improbable que Diana fuese originalmente una diosa de la caza, 
aunque sí domina ferarum, porque esta condición implica una tutela y no una 
destrucción de los animales salvajes. Recuérdese a este respecto que «En Capua 
existía la leyenda de una cierva consagrada a Diana, un animal de milagrosa 
longevidad cuya suerte estaba ligada a la conservación de la ciudad» (Grimal 
1981: 136b). El mismo carácter reviste todavía la consideración de la cierva en 
Silio Itálico, XIII, 124-25: numen erat iam cerua loci famulamque Dianae / credebant, 
ac tura deum de more dabantur,65 y quizá en su representación como devota 
cervatilla (si no es un cabrito) en la versión de la Diana de Gabii conservada en 
Munich (vid. fig. 7a).  

54. El paso de la Señora de las Fieras a la Cazadora por antonomasia se podría 
haber producido espontáneamente, pero seguramente depende del influjo de 
Ártemis sobre Diana, iniciado muy tempranamente (hacia el s. VI a. de C., 
según Grimal 1981: 136b), pero que en este aspecto parece ser de efectos más 
tardíos, como se deduce de los citados testimonios de Catulo y Cicerón (§§ 33 y 
51).66 Este planteamiento, avanzado por Birt (1884: cols. 1006-7), es plenamente 
desarrollado por Wissowa (1903: cols. 328 y 335):  

Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass diese Auffassung der D[iana] 
Tifatina als Jagdgöttin erst secundär unter griechischem Einflusse eingetreten un die 
Göttin von Haus aus vielmehr eine Frauen- und Geburtsgottheit gewesen ist, wie sie 
es, soweit wir urteilen Können, in alien übrigen italischen Culten ursprünglich war 
und auch meist geblieben ist. [...] 

65  Comentan este pasaje Birt (1884: col. 1006) y Wissowa (1903: col. 327). 
66 No obstante, se refleja ya en Ennio, Tragoeadiarum fragmenta, 31-33: intendit crinitus 

Apollo / Arcum auratum luna innixus: / Diana facem iacit a laeua, si bien la asociación a Apolo 
indica un claro grecismo (cf. Wissowa 1903: col. 332 y Cesano 1910: 1747a). 
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Wirksamer für den Gottesdienst des täglichen Lebens war die Gleichsetzung der 
D. mit Artemis in ihrer Eigenschaft als Schützerin der Tiere und Patronin der Jagd. 
Dem latinischen und wahrscheinlich überhaupt dem italischen Diaenendienste 
fremd [...], ist diese Vorstellung unter girechische Einflusse seit dem Ausgange der 
Republik nicht nur der Poesie vollständig geläufig, sondern geradezu der 
Mittelpunkt der privaten Verehrung der Göttin. 

55. En el ámbito epigráfico esta situación se plasma en la frecuencia de 
epítetos como luciferae o conseruatrix, o los relacionados con advocaciones 
concretas, en especial Nemorensis y Tifatina,67 frente a un único ejemplo seguro 
de Dianae siluestri (CIL, vol. III, núm. 1937= ILS, núm. 3262), al que se puede 
añadir el epígrafe dedicado por Marco Aurelio Pompeyo a Dianae |et Sil(uano) 
silue(stri) | dis presi | dibus u | enation(um) (CIL, vol. III2, núm. 13368= ILS, núm. 
3226), mientras que de los cuatro consagrados a Diana uictrix, tres se refieren a 
la diosa como protectora de los soldados68 y sólo uno se halla relacionado con 
la caza: Dianae deae | nemorum comiti, | uictrici ferarum | annua uota dedi | 
Fannius Iuli | anus praefectus | cohortis II | Sardorum (CIL, vol. VIII, núm. 9831 = 
ILS, núm. 3257). Bastante similar a éste es un carmen epigraphicum romano del 
siglo IV, cuyo tercer verso recuerda a B2: 

[Vm]brarum ac nem | orum incolam, 
ferarum domitricem, 
Dianam deam uirginem, 
Auxentius u(ir) c(onsularis), ubique | piu[s], suo numinisedi | que restituit.69 

Menos semejante que éste en la dedicación, pero más cercano en el metro y en 
el tono general es el ya aludido epígrafe de Dalmacio (§10 

Incola Tifatae, ue | natibus incluta uirgo, 
haec, Latona, tuis statu | it miracula templis 
cunctis notus homo, sil | uarum cultor et ipse, 
laudibus inmensis uitae | qui seruat honorem, 
Delmatius signo, prisco | de nomine Laetus. 
credo quidem doman nul | lis hoc antea natum 
collibus aut siluis: tan | tum caput explicat umbris 

< ------------------------> 
(CIL, vol. X, núm. 3796 = CLE, núm. 256 = ILS, núm. 3261) 

67 Sobre los cuales vid. Cesano (1910: 1728b, 1730a-1734b y 1743a-b). Para los dos últimos, 
cf. además Birt (1884: cols. 1003-4), Wissowa (1903: cols. 326-31) y DNP, vol. III, pp. 523-24. 

68 CIL, vol. VI, núm. 352; VIII, 9790; XIII, 415. A la misma advocación responde el uso de 
Diana inuicta (CIL, vol. IIP, núms. 7445 y 7670, y XIV, 2495a), vid. Wissowa (1903: cols. 336- 
38) y Cesano (1910: 1743b y 1744b). 

69 CIL, vol. VI, núm. 124 = CLE, núm. 2148 = ILS, núm. 3258. Nótese que, a tenor de lo 
visto, el poema se refiere a la diosa silvícola, no necesariamente a la cazadora. El imperfecto 
verso segundo puede traer ecos de Virgilio, Aen., VII, 651: Lausus, ecum domitor debellatorque 
ferarum, u Ovidio, Her., IX, 117: Instruxitque maman claua domitrice ferarum. 
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En estos poemas epigráficos y en el dálmata del siglo II citado arriba (§ 12) 
se aprecia ya un marcado sincretismo, característico de la religión imperial, que 
aleja la presentación de la diosa de sus orígenes itálicos, como bien señala 
Cesano (1910: 1744b-1745a): 

Nei carmine epigrafici infine [...] Diana è del tutto assimilata ad Artemide, essa è 
la dea virago delia, la cintia virago figlia di Latona e di Giove, è Luna ed Ecate triforme, 
divinità sotterranea principale de la magia, è trivia. Come tale ed in così complesso 
sintetismo la considerava il legato della legio VII Gemina Q. Tullius Maximus (C. II 
2660) che adora in lei la dea della caccia, la denomina delia virgo triformis, e fa 
scolpire al disopra della sua epígrafe un crescente lunare fra due astri. 

56. La idea de que el creciente inciso en ambos frontones sea un emblema de 
Diana fue ya expuesta por Fita (1866: 42): «Corona el todo un ático [...], 
campeando en medio de ambos frontones el símbolo de Diana, la media luna». 
Tal interpretación viene apoyada por la primitiva naturaleza lunar de la diosa 
romana, ya señalada, frente al carácter adventicio de la misma en el caso de la 
Ártemis griega,70 lo que no impide que la confluencia de ambas, comentada por 
Cesano, reforzase ese aspecto de la deidad lacia, al par que el de la caza, según 
queda dicho (§ 54). Desde el punto de vista iconográfico, el carácter lunar se 
plasma en su representación como una matrona tocada con un velo, que se 
aparta para dejar ver su rostro. En el ámbito epigráfico, ese modelo se halla en 
el ara triangular de Verona, que presenta en una cara a Diana con su perro y la 
inscripción Dianae Lucif(erae), en otra la imagen de la matrona apartándose el 
velo con la leyenda Lunae y en otra al donante, identificado como Sex(tus) 
Iuent(ius) Suauis (CIL, vol. V, núm. 3224 = ILS, núm. 3247; cf. Wissowa 1903: col. 
334 y Cesano 1910: 1748b). Por la cercanía cronológica pueden citarse además 
varios medallones de Antonino Pío y ambas Faustinas (vid. Cesano 1910: 
1739b), en especial (por lo que hace al caso) uno del primero que representa a 
Diana bajo los aspectos lunar (se está levantando el velo) y venatorio (con perro 
y arco, junto a una fuente) y otro de Faustina II que representa a Diana velada 
llevando una luz (Diana lucífera, 8'���)���������)������	
��������������) 
seguida de un ciervo.  

57. Ahora bien, junto a estas personificaciones existen también repre- 
sentaciones de naturaleza simbólica o, más estrictamente, emblemática, 
semejantes a las visibles en el remate del ara. Una de las más antiguas (53 a. de 
C.) es la de una moneda del hijo del dictador Sila que ofrece en el reverso el 

70 A la cual «los antiguos interpretaron ya [...] como personificación de la Luna que anda 
errante por las montañas», aunque no fuese su identificación original, pues «lo cierto es que 
no todos los cultos de Ártemis son lunares» (Grimal 1981: 54b). Más concretamente «Die 
Identifikation mit der Mondgöttin erscheint zuerst und isoliert bei Aischylos (fr. 170 TGF)» 
(DNP, vol. II, col. 57). Vid. también Schreiber (en Roscher 1884-1937: I, I, cols. 571-74). 
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busto de Diana surmontado de un creciente y en el anverso a la misma diosa en 
una biga de caballos con el velo al viento y rodeada de estrellas, modelo que, en 
fechas más cercanas a Tulio Máximo, repitió Caracalla, pero con biga de toros 
(Cesano 1910: 1738b). También es de la época de nuestros epígrafes un 
tetradracma macedonio datado post 168 (SNG, Ashmolean 3298) cuyo anverso 
representa el busto de Diana dentro de una rodela adornada en todo su 
perímetro de lunas crecientes con sendas estrellas de ocho puntas entre sus 
cuernos... a no ser que se trate de simples semicírculos con flores (vid. fig. 8).  

58. Esta última duda es aplicable también a los cornua del ara leonesa. Las 
figuras que encierran han sido habitualmente descritas como astra desde 
Hübner (1864 y 1869), pero ya Fita (1866: 42) dudó entre «estrellas ó rosetones», 
mientras que Gómez-Moreno (1925-1926: I, 27) las describe sin más como 
«flores geométricas» y ahora Rabanal y García Martínez (2001: 86) como «rosas 
hexapétalas». Aunque (desde la percepción actual) resulten más parecidas a 
flores que a estrellas, la ausencia de botón central y, sobre todo, la presencia de 
formas semejantes en asociación con la luna en numerosas lápidas y estelas (vid. 
fig. 10)71 debe hacer prevalecer, a mi juicio, la segunda opción. En principio, esto 
debería zanjar la cuestión: la luna flanqueada de estrellas constituiría aquí un 
emblema de Diana, al igual que los tres crecientes que coronan la ya citada ara de 
Porto do Son (prov. de Pontevedra) dedicada a Diana uenatrix.72 Así lo interpreta 
también Mangas (1996: 345): «Diana se asimiló en ocasiones a la Luna y como tal 
divinidad astral aparece unida al astro conocido como Lux Divina (el planeta 
Venus)». Ahora bien, ya aparezca la luna sola, ya acompañada de estrellas, no se 
trata de un símbolo privativo de dicha diosa, pues se halla igualmente en 
inscripciones dedicadas a otras divinidades, como la de Caldas de Vizella 
(Portugal) ofrecida deo Bormanico (CIL, vol. II, 2403 = ILER, núm. 5753) o la de 
Villadecanes (prov. de León), fechada el 12 de febrero de 224 (vid. fig. 9), que 
recoge los votos (sin especificación divina) de Emilio Cilimedo por su salud y la 
de los suyos (Grau 1992: núm. 15, pp. 3 y 12), mientras que otras son funerarias (p. 
ej. Pereira 1995: lám. 11, Abásolo y Marco 1995: lám. V.l).  

59. Parece, pues, tratarse de un motivo polisémico y resulta tentador rela- 
cionarlo con elementos indígenas (en sentido amplio), como la esvástica o el 
disco solar, tan frecuentes en la epigrafía del norte peninsular (Abásolo y Marco 

71 Cf., para material leonés, Gómez-Moreno (1925-1926: 1, 30) y Grau (1992: 3 y 9); para 
otros ejemplos, vid. Abásolo y Marco (1995: 337b, figs. 4 y 6; para la asociación del disco 
radiado y el creciente, p. 336a-b y lám. III.l).   

72 CIL, vol. II, núm. 5638 = ILS, núm. 3262 = ILER, núm. 334 = Piernavieja (1977: núm. 5) 
= Pereira (1995: lám. 10). Éste último autor (p. 296b) describe esta figura y otras semejantes 
visibles en varias inscripciones y en estelas anepigráficas como «signos en forma de U muy 
abierta». Si se comparan el ejemplo citado y el de su lám. 24, donde el mismo símbolo corona 
una estela, con otros casos de disposición semejante y representación más clara (láms. 12 y 
16), me parece indudable que se trata igualmente de crecientes lunares. 
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1995: 331 b, cf. sus figs. 4 y 5) a veces también en compañía de crecientes lunares 
(arcaica asociación presente ya en la cultura hallstáttica; ibídem, p. 336b). Hacia 
ello se inclina Pereira (1995: 296b), al comentar el ara pontevedresa de Diana, 
pudiendo entonces interpretarse estos símbolos en la línea de los indígenas, que 
«tienen hondas raigambres prerromanas y se asumen relacionados con el 
ambiente funerario: es el culto astral asociado a la vida de ultratumba, o a las 
propias potencias ctónicas de difícil figuración en el repertorio helenístico- 
romano» (Grau 1992: 9; cf. Abásolo y Marco 1995: 336a). Sin embargo, estos 
caracteres, propios de la epigrafía funeraria, no parecen adecuarse al ara 
comentada ni a las otras inscripciones votivas en que dichas representaciones se 
encuentran, lo que obliga a pensar que se han resemantizado (pero no se 
advierte en qué dirección) o que se han reducido a un puro papel ornamental. 

60. Ahora bien, si separamos el motivo netamente indígena de la luna y el 
disco solar del símbolo que asocia creciente con simples estrellas, su verdadero 
origen parece ser otro, pues se halla con frecuencia en ejemplares vinculados a 
tropas legionarias o auxiliares: «La decoración que contienen incluye estrellas o 
rosetas —a veces entre motivos angulares— y crecientes lunares» (Abásolo y 
Marco 1995: 336b). Estaríamos, pues, en el ámbito de los contingentes militares 
como «instrumentos de la introducción de los nuevos modelos», relacionados 
«desde el punto de vista iconográfico, más con ejemplares del limes reno- 
danubiano que con los monumentos italianos» (ibídem). Su papel, como en los 
símbolos indígenas, es eminentemente funerario, pero en este caso podría 
relacionarse con Diana/Hécate como diosa de los muertos,73 aunque 
convendría explorar también su posible vinculación con la advocación 
legionaria de Diana uictrix o inuicta (ya comentada en § 55), relacionada con la 
de Diana uictrix o redux en monedas conmemorativas de diversas expediciones 
afortunadas (cf. Cesano 1910: 1739b y 1744b), que podría explicar (como símbolo 
de buena fortuna) su uso en inscripciones votivas no dirigidas a Diana. De un 
modo u otro, parece poderse mantener en nuestro caso la condición de 
emblema de la diosa cazadora, sin olvidar que, dado su inmediato contexto 
cultural, dichos símbolos podrían connotar además la condición militar de 
Tulio Máximo. 

73 «No es fácil distinguir en esta asimilación Diana-Luna cuándo predomina el carácter 
de diosa de la luz nocturna y cuándo se relaciona con el culto funerario. En Arroyo de la 
Luz, en una inscripción funeraria, se hace un homenaje a Diva Nostra Virgo, Diana (BRAH, 
137, 1955, pág. 124). La inscripción de Celsa, también funeraria, dice: D(ivae) D(ianae) 
D(icatum), Lucias et Cornelia conquiescentes in locum decime sacre Dive Diane predium dicarunt. 
Hic siti sunt, sit omnibus terra levis (CIL, II, 3015). En lucernas halladas en Extremadura se 
ofrecen variaciones de la asimilación Diana-Luna; en una de ellas se dan todos los 
elementos: media luna, busto de Diana y estrella (Ampurias, IX-X, 1947-48, pág. 109). Más 
frecuente es la representación del símbolo de la diosa, la media luna, que se combina en 
ocasiones con una estrella (Luna y Lux Divina): así en Villafranca de los barros y en Mérida 
(CM Badajoz, I, núm. 1760, 1279, 1282, 1327...)» (Mangas 1996: 345). 
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61. La misma ambivalencia cabe apreciar en las ofrendas votivas consa- 
gradas por éste a la diosa cazadora en los laterales del ara y en la lápida. Ello se 
debe a la peculiar naturaleza de los exvotos como «voluntary dedications to the 
gods, resulting not from prescribed ritual or sacred calendars, but from ad hoc 
vows of individuáis or communities» (OCD, p. 1612b), lo cual hace que «on a 
personal level, just like prayers, votive offerings emphasize the individual's 'if 
then' relations with the gods» (OCD, p. 1613a). En estas circunstancias 
individuantes, la ofrenda votiva posee, junto a su obvia función ritual, un 
componente emblemático. Ambos aspectos se desarrollan inextricablemente en 
tres niveles: el del propio exvoto, el del oferente y el de la deidad agasajada.  

62. En el primer nivel, el aspecto estrictamente religioso queda satisfecho 
por la condición de ofrenda divina, en parte gratificadora (por los beneficios ya 
obtenidos, según expresan los epígrafes C, D y E) y en parte propiciatoria (por 
los que se espera obtener, de acuerdo con el epígrafe B). Con ello se cumple el 
papel fundamental del exvoto: «The gift to the sanctuary both mediates and 
serves as testimony to the occasion of the vow» (OCD, p. 1613a). Ahora bien, 
aquél no es aquí una víctima en sacrificio, sino un trofeo de caza, por lo cual se 
acerca al ámbito del emblema. Por un lado, por la íntima relación entre los 
objetos ofrecidos (los colmillos de un jabalí, las cuernas de unos ciervos y una 
piel, quizá de oso) y la actividad de la que proceden y a la que, en cierto modo, 
representan (la caza). Por otro, porque no se trata de las piezas completas, sino 
de sus partes más representativas y valoradas (como se ha visto en los §§ 30-31), 
de acuerdo con el principio de pars pro toto característico del pensamiento 
mítico (cf. Frankfort 1954: 25-26). Nótese, a este respecto, el fecuente uso como 
amuletos de puntas de asta de ciervo, navajas de jabalí o garras de oso (Bellucci 
1889: 63-66 y 1908: 58-59; cf., para las segundas, Erias 1999: 326-27 y 334, Solera 
2001), debido, por así decir, a la concentración en las mismas de toda la energía 
y las virtudes atribuidas a cada uno de ellos. Igualmente, en las representa- 
ciones plásticas de la muerte de Acteón, su transformación en ciervo a menudo 
queda únicamente reflejada por la aparición de las astas sobre su cabeza (vid. 
fig. 14). Esta sinécdoque permite simbolizar con los correspondientes trofeos las 
presas capturadas, procedimiento que, sin duda, se sitúa en la génesis de 
numerosos usos emblemáticos. Es más, pese a la opinión del P. Fita (1866: 42) 
según el cual el «blanco inferior muy considerable» de ambas caras laterales lo 
«adornarían las astas de ciervos y colmillos de jabalíes por ellas mencionados», 
la ausencia de cualquier vestigio de elementos de sujeción indica que 
seguramente los exvotos no acompañaban físicamente al ara. De este modo, 
para su eficacia ritual no sólo bastaba con la metonimia del trofeo por la presa, 
sino con la metáfora de su presencia simbólica (verbalmente evocada) en lugar 
de su presencia real. 
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63. En el plano del oferente, el exvoto es ante todo la contraprestación 
material del "contrato" establecido con la divinidad mediante el uotum, aunque 
en este caso su carácter sea eminentemente propiciatorio y no resolutorio. Pero, 
en la medida en la que depende de ese uotum personal y libremente establecido, 
la ofrenda votiva también dice mucho de los anhelos, los temores y aun de la 
persona de quien la hace. En este caso, los trofeos la identifican como cazador, 
ya que son símbolo de la actividad venatoria de Tulio. En época antonina, en 
que se asiste al auge la caza mayor como costosa actividad deportiva (por así 
decir) de las clases altas (Piernavieja 1977: 55, Rabanal y García Martínez 2001: 
88-89; cf. Blázquez 1996b: 328, 392-93 y 442), tales exvotos resultan, pues, netas 
marcas de elevada posición social; pero además, dado el carácter arriesgado de 
tal uenatio, se cargan de fuertes connotaciones positivas (cf. Piernavieja 1977: 
59), a las que aluden los propios versos al calificar los dentes aprorum de 
pulchrum uirtutis decus. En este aspecto, la caza del ciervo resulta algo menos 
destacada, aun con el glorioso antecedente de Heracles, quien, tras la dificultosa 
captura de la cierva de Cerinia, consagró su cornamenta en el templo de 
Ártemis Enoatis (Grimal 1981: 244b). En efecto, pese a las astas de los altifrontes, 
su captura era menos expuesta, aunque sí fatigosa, y de ahí el consejo de 
Marcial a su amigo Liciniano: leporemque forti callidum rumpes equo / ceruos 
relinques uilico (I, 49, 25-26).  

64. Según se ha visto (§ 30), Venus le permite a Adonis enfrentarse a los 
ciervos, pero no a los fuertes jabalíes ni a los osos bien provistos de garras (Met., 
X, 538-40). Éstas eran las presas por excelencia de la caza mayor, siendo la de 
jabalíes objeto de numerosas representaciones artísticas grecorromanas, algunas 
de carácter funerario (Blázquez 1996b: 442, Erias 1999: 324, 333, 352-56), lo que 
podría constituir un implícito encomio del difunto (cf. ibídem, p. 325), mejor que 
un presunto valor psicopómpico, que sí parece darse en la representación 
aislada del animal (cf. Grau 1992: 9 y 10-13, Blázquez 1996c: 276). En cuanto a 
las pieles de oso, baste añadir a las citadas en el § 41 la usada por los soldados 
de que habla Vegecio, Mil., II, XVI, 2: Omnes antesignani uel signiferi, quamuis 
pedites, loricas minores accipiebant et galeas ad terrorem hostium ursinis pellibus 
tectas, paralela a la que daba nombre a los tembible guerreros escandinavos 
berserkir, en singular berserkr, literalmente '[el de] camisa [serkr] de oso [ber]' 
(Kreutzer 1980: col. 2019). Así pues, la elección de estos animales no es casual, 
sino que se liga tanto a su efectiva presencia en el entorno natural leonés (vid. 
Blázquez 1978: 73-75, 402-7 y 588-89, y 1996b: 392-93 y 442, Rabanal y García 
Martínez 2001: 89; cf. Maya 1983: 31-32 y 41-42) como a su papel en la 
cosmovisión coetánea. A este respecto, resulta revelador que «la couple 
antinomique aigle/lion fait d'ailleurs suite dans l'emblématique occidentale au 
couple ours/sanglier qu'avait connnu la civilisation du haut Moyen Âge dans 
les pays celtiques et germaniques» (Pastoureau 1996: 102). Más concretamente, 
«l'ours est longtemps resté le roi des animaux dans les traditions de l'Europe du 
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Nord. Dans ce rôle, il fut remplacé par le lion aux XIIe-XIIIe siècles. Mais à cette 
époque encore, vaincre un ours en combat singulier restait un authentique 
exploit, et celui qui l'avait accompli était fier de placer une tête d'ours dans ses 
armes» (ibídem, p. 61), uso que también comparte el jabalí (como estudia aquí 
mismo Solera 2001). Indudablemente, este desarrollo propiamente emblemático 
hunde sus raíces en usos como los que ejemplifica Tulio Máximo, al hacer a la 
vez dedicación y alarde de los trofeos adquiridos in Parami aequore. 

65. En el nivel del destinatario, los exvotos equivalen a cualquier otra 
ofrenda hecha a una divinidad, sean holocaustos o libaciones, si bien, debido a 
su carácter personal, guardan especial relación con las plegarias (como se ha 
visto en el § 61). En este caso, puede distinguirse entre ofrendas genéricas, como 
el vino o el incienso, y otras ligadas específicamente al ámbito propio de cada 
deidad, como sucede en las inscripciones leonesas. Siendo Diana diosa de la 
caza, la dedicación de las presas genera un sistema de retroalimentación: las 
ofrendas garantizan nuevas capturas y éstas la renovación de aquéllas, lo que 
aquí se plasma en la analepsis de los epígrafes C, D y E, frente a la prolepsis de 
B. Pero, igualmente, simbolizan a la propia diosa, en la medida en la que los 
trofeos la representan a ella también como cazadora. Este componente 
emblemático se acentúa al tratarse en buena parte de animales especialmente 
asociados a Diana/Ártemis. El caso más notorio es el del ciervo, puesto bajo la 
protección de la diosa (como se ha visto en el § 53) pero también su presa y 
víctima sacrificial (fig. 15; vid. Birt 1884: col. 1008, Cesano 1910: 1729a, Grimal 
1981: 54a-b). Se trata de uno de los atributos iconográficos más usuales de Diana 
(vid. Roscher 1884-1937: I, I, cols. 602-4, Cesano 1910: 1731a y 1738b-39a, 
Steuding 1925: 79; cf. DNP, vol. II, cols. 58-59), como acompañante e incluso 
como tiro de su biga (fig. 12b); además en varios casos ase al animal por las 
astas (figs. 11 y 13a), lo que refuerza el carácter emblemático de su presencia 
entre estos exvotos.  

66. Menos frecuente, pero no inusitada, es la asociación de Diana con el 
jabalí y con el oso, animales que, junto al ciervo y al perro, también le estaban 
consagrados (Steuding 1925: 80, Robert 1997: 79, cf. también Morales 1984: 56b). 
El jabalí es instrumento de su venganza en Calidón, pero causa de la misma 
cuando Teutrante da muerte a un jabalí dotado de habla que se había refugiado 
en el santuario de Ártemis Ortosia, provocando así la ira de la diosa (Grimal 
1981: 343b y 513b, Solera 2001: n. 10). Desde el punto de vista iconográfico, 
pueden citarse un denario romano de plata de 68 a. de C. que representa a 
Diana en el anverso y al jabalí de Calidón en el reverso (fig. 12a) o el 
pasarrienda del Bajo Imperio del Museo Arqueológico de Sevilla con «prótomo 
de jabalí y busto de Diana» (Blázquez 1996b: 533). En cuanto al oso, indepen- 
dientemente de las improbables hipótesis que ligan a Ártemis con �2����� 'oso' 
o con la Dea Artio (< celta art 'oso') céltico-danubiana (vid. Robert 1997: 78-79, 
cf. MacKillop 1998: 27a), puede recordarse el caso de Calisto, convertida en osa 
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por Ártemis al descubrirse su embarazo, o el de la osa que, en la versión ática 
de la leyenda, sustituye a Ifigenia cuando va a ser sacrificada a la diosa (Grimal 
1981: 244b, 284a). De todos modos, el carácter secundario de estas asociaciones, 
frente a la pujanza del jabalí y el oso, e incluso del ciervo, en la mitología celta 
(cf. MacKillop 1998: 18b, 45a-46a, 36b y 392a-b) ha hecho pensar en una 
pervivencia del sustrato céltico de la Gallaecia (cf. Erias 1999: 336-37). Tal 
sincretismo no resultaría demasiado extraño;74 sin embargo, no estamos aquí 
ante un psicopompo ni ante un uso apotropaico que justifiquen dicha 
asociación, sino ante la realidad de la fauna celtibérica, del mismo modo que las 
capreas del v. B4 carecen de relación con la advocación de 8'���)��������� 
(Ártemis caprina) ni la equorum progenies de B5-6 transgrede el tabú que 
impedía introducir caballos en el templo de Diana Nemorense (cf. Grimal 1981: 
136b); se trata, simplemente, de la típica cabra montés (Capra hispanica Schimp) 
y de los caballos salvajes de territorio galaico o astur (uide supra § 20 y cf. 
Blázquez 1978: 73-75, 402-7 y 588-89, 1996b: 328, 391-93 y 441-442). En este 
sentido, aunque la elección como exvotos de animales especialmente 
consagrados a Diana refuerce su conexión ritual con la diosa, así como su 
carácter emblemático, hubiera dado igual que se tratase de otras piezas 
cualesquiera, pues es su condición de presas venatorias lo que, en definitiva, 
justifica la ofrenda. 

67. Los componentes con doble lectura, ritual y emblemática, del ara no se 
agotan en las representaciones figurativas ni en los exvotos. De hecho, todo rito 
tiene, en cuanto actividad ceremonial, un componente emblemático, dado que 
cada interviniente en aquél queda identificado por la situación que ocupa 
respecto del centro del acto, que en este caso corresponde al ara. Oficiantes y 
asistentes forman, pues, en virtud de sus posiciones relativas y de sus 
respectivas actitudes, un cuadro completo al que subyace un haz de relaciones 
cultuales y, en definitiva, sociopolíticas. En nuestro caso, los aspectos rituales 
quedan testimoniados por la pieza como objeto material y, secundariamente, 
por los versos tallados en ella. Frente al caso de las lápidas, las aras y, en 
ocasiones, las estelas, no sirven únicamente de soporte epigráfico, sino que 
desempeñan una función ritual. El ara leonesa de Diana serviría, como tantas 
otras, de altar para las ofrendas y libaciones rituales, al estilo de las consagradas 
a Diana Nemorense y evocadas en el célebre verso de Virgilio, Aen., VII, 764: 
pinguis ubi et placabilis ara Dianae. De ello dan fe las huellas dejadas en su focus 
por el fuego, como he indicado al describirlo (§ 3). En cuanto a los versos, nos 
informan de otro aspecto indisociable del ara y de su uso ritual: estar «rodeada 

74 «Las advocaciones por las que [Diana] fue conocida en Hispania fueron resultado del 
substrato religioso indígena y griego y de las características de su mitología» (Mangas 1996: 
344). 
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de un espacio sacro» (Fatás y Borrás 1990: 25b; cf. Reisch, RE, vol. V.A1, cols. 
338-39). A ello alude, sin duda, el v. B1: Aequora conclusit campi diuisque dicauit,75 

de modo parecido a la inscripción de Celsa, en la que Lucius et Cornelia 
conquiescentes in locum decime sacre Diue Diane predium dicarunt (CIL, vol. II, núm. 
3015). Puede quizá extrañar el uso del plural aequora para referirse a una parcela 
que seguramente no era muy grande, pero es bastante probable que ello se deba 
a la reminiscencia de Ennio ya comentada (§ 32), si no es que evoca además los 
agri dedicados a Diana Tifatina.76 

68. El complejo religioso parece completarse con un edificio específico, a 
tenor del v. B2. Tanto Fita (1866: 41) como Cesano (1910: col. 1751b) y, más 
recientemente, Mangas (1996: 347) interpretan el sintagma statuit templum en 
referencia a la erección de un edificio. Más cautelosos, Rabanal y García 
Martínez (2001: 89) señalan que «más que templo como recinto sagrado, se está 
refiriendo al ara votiva que serviría para singularizar la construcción religiosa, 
aunque tampoco es descartable un edificio, hecho que por el momento la 
arqueología no nos confirma». Sin embargo, templum y ara no son sinónimos, ni 
había razones métricas para preferir aquella palabra a ésta, mientras que el giro 
statuere aram es más frecuente que statuere templum. Cabe entonces pensar en un 
empleo arcaizante del término (lo que no resultaría raro en nuestro poeta), 
tomado en su sentido prístino: «the quadrangular area delimited and 
inaugurated by the augures»,77 al estilo del griego ���)���� 'recinto divino', de 
modo que, propiamente, templum est locus ita effatus aut ita septus, ut ex una parte 
pateat, angulosque adfixos habeat ad terram (Festo, Epitoma, 164 Lindsay), lo cual 
causa non onmes aedes sacras templa esse ac ne aedem quidem Vestae templum esse 
(Gelio, XIV, VII ,  7). El verso B2 significaría en ese caso que el recinto 
previamente delimitado y dedicado a los dioses en general fue consagrado en 

75 Rabanal y García Martínez (2201: 88-89) lo entienden de otra manera, cuando 
comentan que el texto «está apuntando una forma de caza, la venatio [...] en campo abierto, 
ya que las especies que pretende apresar [Tulio] no es posible que se encuentren en un coto, 
apesar de que afirma "delimitó las llanuras del campo y las dedicó a las divinidades y te levantó un 
templo" [...]. Es decir, él delimita la zona del campo que le interesa por las especies que puede 
allí cazar». Independientemente de que el terreno cercado (no meramente acotado) se dedica 
al culto y no a la caza, y que, posiblemente no se hallaba muy lejos de León, en cuya muralla 
estaban empotradas ambas piezas (uide supra § 1 y n. 7), la precisión es incorrecta: la 
documentación medieval peninsular deja claro que se cazaban jabalíes y osos en los cotos 
(vid. Erias 1999: 318-19). 

76 Veleyo Patérculo, Historiae Romanae, II, XXV, 4: post uictoriam †qua demendes† 
montem Tifata cum C. Norbano concurrerat Sulla grates Dianae, cuius numini regio illa sacrata 
est, soluit; aquas salubritate medendis que corporibus nobiles agros que omnes addixit deae. CIL, 
vol. X, núm. 3028: Imp(erator) Caesar Vespasianus Aug(ustus) c(on)s(ul) III fines agrorum 
dicatorum Dianae Tifat(inae) a Cornelio Sulla ex forma diui Augusti restituit. Cf. Cesano 
(1910: col. 1730b). 

77 OCD, p. 1483a; vid. también Winstock, RE, vol. V.A1, cols. 480-84; Emout y Meillet 
(1967: 680b-681a). 
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especial a Diana mediante el ara. El problema está, entonces, en el alcance dado 
a statuit, pues de suyo parece más adecuado para la erección de un edificio que 
para la delimitación de un espacio sagrado, aunque esta aplicación tampoco 
pueda excluirse.78 Resulta difícil decantarse por una opción u otra, pues el 
sentido más común del sintagma statuit templum favorece la primera opción, 
pero el contexto literario del mismo y la falta de resultados arqueológicos 
abonan la segunda. En cualquier caso, desde la perspectiva tanto ritual como 
vivencial, el valor de ese templum consagrado a Diana sería semejante al que 
cantaba Marcial (X, 92) al despedirse de su tierra: 

Marri, quietae cultor et comes uitae, 
quo ciue prisca gloriatur Atina, 
has tibi gemellas barbari decus luci 
commendo pinus ilicesque Faunorum 
et semidocta uilici manu structas 
Tonantis aras horridique Siluani, 
quas pinxit agni saepe sanguis aut haedi, 
dominamque sancti uirginem deam templi, 
et quem sororis hospitem uides castae 
Martem, mearum principem Kalendarum, 
et delicatae laureum nemus Florae, 
in quod Priapo persequente confugit. 
hoc omne agelli mite paruuli numen 
seu tu cruore siue ture placabis; 
«ubicumque uester Martialis est», dices, 
«hac ecce me cum dextera litat uobis 
absens sacerdos; uos putate praesentem 
et date duobus quidquid alter optabit». 

Quizá también Tulio Máximo dejó encargado a algún amigo cuidar de su ara 
a Diana cuando partió de León, hacia 164, con destino a la lejana Tracia. 

78 Cf. Apuleyo, Florida, 16; Karthaginienses omnes, qui in illa sanctissima curia aderant, tam 
libenter decreuerunt locum statuere, ut illos scires iccirco alteram statuam, quantum spero, in 
sequentem curiam protulisse, ut saina ueneratione, salua reuerentia consularis sui uiderentur factum 
eius non aemulati, sed secuti, id est ut integro die beneficium ad me publicum perueniret. 
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Figura 1. Ara votiva de Diana ofrecida por Quinto Tulio Máximo, legado augustal de la Legión 
VII Gémina, mármol blanco veteado, ca. 162 d. de C. (Museo de León, núm. inv. 3066). 

A: Cara frontal, dedicación en prosa. 
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Figura 2a. Ara votiva de Diana (Museo de León, núm. inv. 3066). B: Cara dorsal. 
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JIM f 

Figura 2b. Detalle de la cara B del ara votiva de Diana: epígrafe en hexámetros.
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Figura 6. Dea Triuia: Estatua de bronce del Capitolio de Roma que representa a Hécate con tres 
cuerpos, como portada de antorchas (��)����������) y de serpientes (����������), que es más 

bien un atributo de Hermes, como el gorro frigio de la cabeza derecha lo es de Mitra y la flor 
de loto que corona la cabeza central lo es de Isis (sobre este sincretismo, vid. 

Roscher 1884-1937: I, I, cols. 1905-6). 
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ERAE, VII (2001) 

Figura 7a: Diana de Gabii con un cabrito o cervatillo (Munich, Glyptothek).
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Figura 7b: Ártemis (con atributos dionisíacos: nebris y racimos) 
sosteniendo un cabrito o becerro (Dresde, Dresdner Museum). 
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Figura 8: Tetradracma de plata (16,85 g) de Macedonia (bajo dominio romano). 
Anverso: Cabeza de Ártemis/Diana tocada con una diadema, en el centro de un escudo 
macedonio decorado con siete crecientes que encierran sendas estrellas de seis puntas. 

Reverso: maza de Heracles con la leyenda "'9
�$:;:-0;# <, rodeada por una corona 
de roble, acompañado de un monograma arriba, otro abajo y el símbolo del rayo a la izquierda 

(Oxford, Ashmolean Museum, núm. 3298). 

Figura 9: Estelas hispánicas con astros y crecientes (según Abásolo y Marco 1995: 342 y 344). 
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Figura 11: Diana de Versalles (Ártemis Cazadora), copia romana en mármol de una estatua 
helenística (París, Museo de Louvre). 
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Figura 12a: Denario romano de plata (3,8 g, Ø 18 mm) emitido por Cayo Hosidio Geta 
(68 a. de C.). Anverso: Busto de Diana con la leyenda GETA | IIIVIR. 

Reverso: El jabalí de Calidón, alanceado y atacado por un perro, con la leyenda C HOSIDI C F 
en el exergo (Boston, Museum of Fine Arts, núm. 32.772). 

Figura 12b: Denario romano de plata (3,8 g, Ø 18,5 mm) emitido por L. Axsius y L. F. Naso 
(71 a. de C.). Reverso: Diana conduciendo una biga de ciervos y rodeada por su jauría de perros, 

con la leyenda IIII | L AXSIVS [L F] (Boston, Museum of Fine Arts, núm. 67.1028). 

Figura 13a: Reverso de un medallón de 
bronce de Antonino Pío que muestra a 

Diana de pie, sosteniendo un arco con la 
izquierda y asiendo por la cuerna de un 
ciervo pasante, con la leyenda COSIII. 

Figura 13b: Reverso de un medallón de 
bronce de Antonino Pío que muestra a 

Diana cazadora de pie, quitándose el velo 
junto a una fuente, acompañada por su 
perro y con su arco dejado en el suelo 
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Figura 14: La muerte de Acteón. Detalle de un vaso ��������� con figuras rojas lucanas, del 
período clásico tardío (ca. 350-340 a. de C.), atribuido al pintor de los Coeóforos (Cambridge, 

Harvard University Art Museums, núm. 1960.367). 

Figura 15: Una familia de adoradores que conduce un ciervo ante Ártemis. Estela votiva de 
mármol (460 x 640 mm), tallada en bajorrelieve (ca. 400-300 a. de C.), procedente de Egina 

(Atenas, Museo Arqueológico Nacional, núm. inv. 1920) 
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