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RESUMEN

La península Ibérica ha proporcionado hasta el momento 51 epí-
grafes latinos dedicados a los Lares viales, de los que 18 muestran tres 
foculi en el coronamiento. La ubicación de esos monumentos demuestra 
que este tipo de altares constituyen un fenómeno casi exclusivo del con-
ventus Lucensis, donde aparecen también asociados a otras divinidades. 
Este texto presenta un catálogo de los monumentos (incluyendo dos alta-
res inéditos) y analiza la importancia del fenómeno, para saber si se trata 
de una tradición religiosa o de una moda epigráfica.

Palabras clave✉: Epigrafía romana, inscripciones votivas, divinidades 
romanas, hábito epigráfico, conventus Lucensis.

SUMMARY

The Iberian Peninsula has so far provided 51 Latin Epigraphs dedi-
cated to the Lares viales, of which 18 are crowned by three foculi. The 
location of these monuments shows that this type of altars is an almost 
exclusive phenomenon of the conventus Lucensis, where they also ap-
pear associated with other deities. This text shows a catalog of the mo-
numents and analyzes the importance of this feature, to know if this is a 
religious tradition or an epigraphic habit.

Keywords✉: Roman Epigraphy, sacred texts, Roman Deities, Epigra-
phic Habit, conventus Lucensis.

El estudio de la naturaleza de los Lares viales y del número de de-
dicaciones en Hispania1 es un tema recurrente en la bibliografía 
española y portuguesa, máxime cuando se trata de una manifes-
tación religiosa de marcado carácter hispánico y casi ausente en 
el resto del mundo romano2. Incluso prescindiendo de la publi-
cación individualizada de cada uno de los altares, contamos con 
un buen número de trabajos generales o de estudios regionales 
sobre el particular3.

1 Este trabajo se ha reali-
zado en el marco del proyecto de 
investigación Sociedad romana 
y hábito epigráfico en la Hispa-
nia citerior, HAR2015-65168-P 
(MINECO/FEDER), subvenciona-
do por el Mi nisterio de Economía 
y Competitividad del Gobierno de 
España.

2  Los testimonios no his-
panos están recogidos y comen-
tados en Marco Simón 2007, 
200.

3  Alarcão et alii 1969, 
213-236; Acuña 1971, 353-
357; Tranoy 1981, 323-324 
sobre Lares viales en el noroeste; 
Portela 1984, 163-167; Ber-
mejo 1986, 193-230; Franco 
2002, 215-222; Gómez-Taba-
nera 2002; Gómez Vila 2004, 
135-154; Marco Simón 2007, 
197-205; Mantas 2010, 13-34; 
Santos Yanguas 2012, 173-
184.
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Al mismo ritmo que el interés por el 
tema han ido aumentando también los testi-
monios, de manera que si en 1984 se habla-
ba de 23 altares dedicados a los Lares viales 
en Hispania4, ese número ya era de 40 en 
20075. A día de hoy, según mis datos, con-
tamos con 51 testimonios después de des-
cartar tres que en ocasiones se citan en la 
bibliografía. El primero de ellos es uno de los 
altares de Narros del Puerto (Ávila), un altar 
dedicado a Ilurbeda que, al mismo tiempo 
estaría dedicado a los Lares viales6; las di-
ficultades de lectura abogan por ser cautos 
con esta interpretación. También dejo fuera 
del cómputo un altar de Xeve (Pontevedra)7 
cuya lectura difícilmente se presta a una 
identificación de los Lares viales8. El tercer 
monumento descartado es el altar dedicado a 

4  Portela 1984, 164 fig. 3.
5  Marco Simón 2007, 98 y 99 con Fig. 3.
6  Rodríguez Almeida 2003, 311 n.º 159 con dibujo 

(HEp 13, 2003/2004, 72); Hernando – Gamallo 2004, n.º 
338 (AE 2004, 731) con foto; Hernando 2005a, 196 n.º 
133 con foto; Hernando 2005c, 158 con foto.

7  Filgueira – D’Ors 1955, 47 n.º 26 con foto (HAE 
1747; Vives ILER 589); Baños 1994, 249 n.º 105 con fo-
tos. Se conserva en el Museo de Pontevedra (inv. n.º 2038), 
donde pude describirlo y fotografiarlo el 21 de agosto de 
2015. Agradezco a D. Antonio de la Peña Santos, sus con-
tinuas atenciones para documentar y fotografiar los fondos 
epigráficos del Museo.

8  Las mismas dudas en Tranoy 1981, 216, que 
también excluyó este testimonio.

9  Lorenzo Fernández et alii 1968, 95-96 n.º 92 con 
foto (Vives ILER 5997); Tranoy 1981, 276; Le Roux 1982, 
153 y 196 n.º 87 con foto; Rodríguez Colmenero 1987, 
174-175 n.º 99 con foto (HEp 2, 1990, 571); Rodríguez 
Colmenero 1997, 130-131 n.º 104 con foto; Rodríguez Col-
menero et alii 2004, 677 n.º 604 con foto. Se conserva en 
el Museo Arqueológico Provincial de Ourense, donde no he 
podido documentarlo pese a las gestiones realizadas.

10  Alarcão et alii 1969, 227; Tranoy 1981, 322-323 
y un buen número de referencias posteriores.

11  Véase principalmente Tranoy 1981, 323-324; 
Bermejo 1986, 193-230; Marco Simón 2007, 197-205; 
Mantas 2010, 13-34; Santos Yanguas 2012, 173-184.

Moelius Mordoniecus en Cornoces (Orense)9, 
en una de cuyas caras se leen unas letras 
que, en ocasiones, se han identificado con 
una dedicación a los Lares viales pero que 
pueden corresponder a un grabado reciente.

Un sencillo cómputo con datos actuali-
zados (Fig. 1) confirma lo que ya se ha dicho 
en un buen número de trabajos anteriores, es 
decir, que la mayor parte de los testimonios 
hispanos de los Lares viales se concentran en 
Galicia y Asturias (especialmente en el con-
ventus Lucensis)10, con 36 altares conocidos 
a día de hoy, mientras que los otros quince 
se distribuyen entre casi una docena de pro-
vincias españolas y distritos portugueses de 
forma muy dispersa. 

PROVINCIA/
DISTRITO N.º TEXTOS N.º TEXTOS

Lugo 13
A Coruña 9 Galicia y Asturias
Orense 4 36
Pontevedra 6
Asturias 4
Coimbra 1
Braga 3
Viana do Castelo 1
Portalegre 1
Alicante 1
Burgos 1
Ávila 1 Resto
Cáceres 2 15
Cuenca 2
Granada 1
La Rioja 1
Total 51 51

Fig. 1. Distribución regional de los altares 
dedicados a los Lares viales en Hispania.

No voy a insistir en estas páginas en el 
origen y naturaleza del culto a los Lares via-
les, temas a los que se han consagrado estu-
dios de referencia11. El objetivo de esta nue-
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va incursión en el tema es poner de manifies-
to, con los testimonios y el material gráfico 
correspondiente, el vínculo entre el culto de 
los Lares viales y los altares de tres foculi. A 
partir de los datos, se puede deducir que esa 
relación tiene un marcado patrón geográfico. 
La elaboración de este sucinto catálogo ha 
permitido seriar el resto de los testimonios de 
dedicaciones a los Lares viales y proporcionar 

al lector un catálogo actualizado a día de hoy, 
tomando como criterio de ordenación el tipo 
de cabecera de los monumentos.

La presencia de tres foculi en el coro-
namiento de numerosas inscripciones dedi-
cadas a los Lares viales no ha pasado des-
apercibida en la bibliografía y son muchos 
los autores que han hecho referencia a esta 
peculiar estructura de la cabecera de los 

Fig. 2. Coronamiento del altar de Bardullas. Foto: José Manuel Salgado 
para la Fundación Luis Monteagudo, por cortesía de Alberto López.

Fig. 3. Coronamiento del altar de San Mamede de Somede. Foto: autor.
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monumentos12. Esos foculi con frecuencia 
están alineados de izquierda a derecha pero 
en otras ocasiones se alinean de delante ha-
cia atrás, formando una línea paralela a los 
pulvinos, como ocurre en el altar de Santa 
Baia de Camba (conc. Rodeiro, Pontevedra. 
Cat. n.º 5). En otras ocasiones, los foculi se 
disponen como vértices de un triángulo (n.º 
16-18). Por desgracia, un buen número de 
los altares dedicados a los Lares viales han 
desaparecido o se encuentran empotrados en 
obras de fábrica, lo que impide comprobar el 
tipo de coronamiento. Pese a ello, el número 
de testimonios de altares con tres foculi es 
suficientemente numeroso y con él se inicia 
el catálogo de los monumentos.

I. ALTARES A LOS LARES 
VIALES CON TRES FOCULI 
ALINEADOS

1. Bardullas (conc. Muxía, A Coruña)13 (Fig. 
2). Altar inédito dedicado ex visu a los 
Lares viales. En el coronamiento se con-
servan tres foculi circulares alineados de 
izquierda a derecha.

2. Castrofeito (conc. O Pino, A Coruña)14. 
Dedicado a los Lares viales. En el coro-
namiento presenta dos foculi alineados y 
se ha perdido el tercero.

3. San Mamede de Somede (conc. As Pon-
tes de García Rodríguez, A Coruña)15 
(Fig. 3). Dedicado a los Lares viales. En 
la parte superior presenta tres foculi cir-
culares alineados.

4. Santa Cruz de Parga (conc. Guitiriz, 
Lugo)16 (Fig. 4). Dedicación a los Lares 

Fig. 4. Coronamiento del altar de 
Santa Cruz de Parga. Foto: autor.

12  Acuña 1969-70, 225; Tranoy 1981, 290; Arias 
et alii 1979, 83, 87; Balil 1983, 5-6; Portela 1984, 175; 
Pereira 1991, 157; Cid et alii 1991, 51; Novo 1997, 356-
360; Cid 1998, 189; Olivares 2002, 91; Armada – Martín 
2005, 129; Santos Yanguas 2012, 183-184.

13  Tuve oportunidad de describir el altar el 23 de 
abril de 2019, en compañía de Alberto López y José Manuel 
Salgado, de la Fundación Luis Monteagudo, a quienes agra-
dezco la noticia de la existencia del altar y su ayuda en el 
proceso de documentación.

14  Tranoy 1981, 217 (sólo noticia del hallazgo); Pé-
rez Losada 1988, 293-294 foto 1; Pereira 1991, 157 n.º 
58 con foto (HEp 4, 1994, 342). Cf. Rodríguez Colmenero 
et alii 2004, 725, que rechazan la atribución a los Lares 
Viales. Se conserva en el claustro de la Facultad de Xeogra-
fía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, 
donde lo describí y fotografié el 4 de febrero de 2016. Agra-
dezco a los Dres. Manuel Villanueva y Ana Suárez su ayuda 
en la documentación del monumento.

15  Armada-Martín 2005, 127-149 (AE 2005, 845; 
HEp 14, 2005, 168); Abascal 2018, 50-52 con fotos. Se 
conserva en la sacristía de la iglesia de Somede, donde pude 
describirlo y fotografiarlo el 3 de febrero de 2016 con la ayuda 
de D. Antonio Castro y D.ª Sonia Sueiro, del Ayuntamiento de 
As Pontes, a quienes deseo expresar mi gratitud por toda su 
ayuda en la documentación de las inscripciones del concello.

16  Acuña 1969-70, 223-227 con foto; Acuña 1971, 
354 con foto; Arias et alii 1979, 87 n.º 66 con foto (de 
ahí, Gamer 1989 n.º LU 24); Gómez Vila 2004, 146-147 
n.º 8; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 729 n.º 670 con 
foto; Gómez Vila 2009, 128 n.º 41. Cf. Gómez-Tabanera 
2002, 17. Se conserva en el pazo La Pontella, donde pude 
describirlo y fotografiarlo el 21 de agosto de 2015 gracias a 
la amabilidad de su propietario, D. Alfonso Martínez.
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Viales. Conserva tres foculi alineados en 
la parte superior.

5. Santa Baia de Camba (conc. Rodeiro, 
Pontevedra)17 (Fig. 5). El texto no ha 
sido bien interpretado hasta la fecha. Lo 
conservado permite reconocer una de-
dicación a los Lares Co[- - -]. Los tres 
foculi están alineados de delante hacia 
atrás, formando una línea paralela a los 
pulvinos.

6. San Vicente da Grade (conc. Chanta-
da, Lugo)18 (Fig. 6). Dedicada a los La-
res Viales, con tres foculi alineados en 
el coronamiento. A primera vista, da la 
impresión de que el soporte dispusiera 
de dos pulvinos laterales y que los focu-
li estuvieran tallados de delante a atrás 
como en el altar de Santa Baia de Cam-
ba. Como hoy la cara escrita es paralela 
a la alineación de los foculi, habría que 
pensar que quien grabó el texto giró por 
error 90º el soporte y utilizó como área 
de escritura lo que debía ser un lateral 
del monumento.

7. Buriz (conc. Guitiriz, Lugo)19 (Fig. 7). 
Altar dedicado a los Lares viales. En la 
parte superior muestra un espacio rec-
tangular excavado en el que las imá-
genes tomadas hace algunas décadas 
muestran tres foculi alineados. Hoy en 
día es difícil reconocerlos por el desgaste 
del soporte, que está expuesto a la in-
temperie.

8. Cervo (Lugo)20. Altar dedicado a los La-
res viales con tres foculi alineados.

9. Virís (conc. Begonte, Lugo)21 (Fig. 8). 
Coronamiento de altar sin evidencias de 
texto, con tres foculi alineados.

Fig. 5. Coronamiento del altar de Santa Baia 
de Camba (Rodeiro). Foto: autor.

17  Baños 1994, 211 n.º 89 con fotos (HEp 6, 1996, 
766); Rodríguez Colmenero et alii 2004, 721 n.º 662 con 
fotos (HEp 13, 2003/2004, 506). Se conserva en el Museo 
- Biblioteca Municipal de Rodeiro, donde pude describirlo y 
fotografiarlo el 24 de marzo de 2017. Agradezco a D. José 
Carvallo su inestimable ayuda para estudiar este altar.

18  Gómez Vila 2004, 138-139 n.º 1 con foto (HEp 
13, 2003/2004, 426); Rodríguez Colmenero et alii 2004, 
719 n.º 658 con foto; Gómez Vila 2009, 70 n.º 3; Carnero 
2010, 210 n.º 372 con foto. Se conserva en el Museo de 
Lugo, en donde pude describirlo y fotografiarlo el 24 de ju-
nio de 2015.

19  Acuña 1971, 354-355, fig. 2 con foto; Ares 
1973, 75-76; Arias et alii 1979, 86 n.º 65 con foto (de 
ahí, Gamer 1989 243 n.º LU 27); Gómez Vila 2004, 141-
142 n.º 4; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 727 n.º 668 
con foto y calco; Gómez Vila 2009, 92 n.º 17. Cf. Gómez-
Tabanera 2002, 17. Se conserva en el jardín de la iglesia 
de San Pedro de Buriz, en donde pude describirlo el 25 de 
abril de 2019 con la ayuda de Alberto López y José Manuel 
Salgado, de la Fundación Luis Monteagudo.

20  Arias 2003, 269-270 y fig. 5 con foto; Gómez 
Vila 2004, 150-151 n.º 11 con foto (HEp 13, 2003/2004, 
425); Rodríguez Colmenero et alii 2004, 724 n.º 665 con 
foto; Gómez Vila 2009, 255 n.º 145. Se conserva en el Mu-
seo de Lugo, en donde pude describirlo y fotografiarlo el 23 
de junio de 2015.

21  Delgado 1983, 209-214; Gómez Vila 2004, 152-
153 n.º 13 con foto (HEp 13, 2003/2004, 423); Rodríguez 
Colmenero et alii 2004, 728 n.º 669 con foto; Gómez Vila 
2009, 274 n.º 167. Se conserva en la parroquia de Virís, en 
donde pude describirlo y fotografiarlo el 25 de marzo de 2017.
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Fig. 6. Coronamiento del altar de San 
Vicente da Grade (Chantada). Foto: autor.

Fig. 7. Altar de San Pedro de Buriz 
(según Arias et alii 1979, 86 n.º 65).

Fig. 8. Coronamiento del altar de 
Virís (Begonte). Foto: autor.

Fig. 9. Altar dedicado a los Lares 
viales en Temes. Foto: autor.

Fig. 10. Coronamiento del altar dedicado 
a los Lares viales en Miñotos. Foto: autor.
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10. San Vicente de Castillós (Pantón, 
Lugo)22. Altar dedicado a los Lares via-
les, con tres foculi alineados en el coro-
namiento.

11. San Vicente de Castillós (Pantón, 
Lugo)23. Altar dedicado a los Lares via-
les, con tres foculi alineados en el coro-
namiento.

12. Temes (conc. Carballedo, Lugo)24 (Fig. 
9). Altar dedicado a los Lares viales, con 
tres foculi en resalte y alineados en el 
coronamiento.

13. Miñotos (conc. Ourol, Lugo)25 (Fig. 10). 
Coronamiento y parte del fuste de un al-
tar con tres foculi alineados.

14. Arcos (conc. Pol, Lugo)26 (Fig. 11). Al-
tar dedicado a los Lares viales cuyos tres 

foculi superiores aparecen en resalte y 
alineados.

15. Tuña (Tineo, Asturias)27. Altar dedicado a 
los Lares viales. Se describe con una ca-
becera de tres foculi pero no he podido 
comprobar este extremo.

22  Vázquez Saco 1959, 273 n.º 8; Ares 1973, 85-86 
con foto; Arias et alii 1979, 84 n.º 63 con foto, que corrigen 
lecturas anteriores e identifican los Lares viales; Gómez Vila 
2004, 143-144 n.º 6 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 
2004, 717 n.º 655 con foto; Gómez Vila 2009, 103 n.º 25. 
Se conserva en el Museo de Lugo, en donde pude describirlo 
y fotografiarlo el 5 de febrero de 2016.

23  Ares 1973, 84-85 con foto; Arias et alii 1979, 85 
n.º 64 con foto (de ahí, Gamer 1989, 243 n.º LU 23); Gó-
mez Vila 2004, 145-146 n.º 7 con foto; Rodríguez Colme-
nero et alii 2004, 718 n.º 656 con foto; Gómez Vila 2009, 
107 n.º 27. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 17. Se conserva en 
el Museo de Lugo, en donde pude describirlo y fotografiarlo 
el 23 de junio de 2015.

24  Ares et alii 1979, 311-315 con foto (AE 1981, 
539); Gómez Vila 2004, 151-152 n.º 12 con foto (HEp 
13, 2003/2004, 424); Gómez Vila 2009, 257 n.º 147; Ro-
dríguez Colmenero et alii 2004, 664 n.º 584 con foto. Se 
conserva en la iglesia de Temes, en donde pude describirlo y 
fotografiarlo el 31 de octubre de 2015 en compañía del Dr. 
Juan Carlos Olivares, gracias a la cortesía del párroco D. Luis 
García Fernández.

25  Novo 1997, 353-362 con foto; Arias 2003, 270; 
Rodríguez Colmenero et alii 2004, 723 n.º 664 con foto; Gó-
mez Vila 2009, 96 n.º 19. Se conserva en los locales del 
Seminario de Estudos “Terras de Viveiro” en donde pude des-
cribirlo y fotografiarlo el 5 de febrero de 2016 por cortesía de 
D. Carlos Nuevo, a quien deseo expresar mi agradecimiento.

26  Vázquez Saco – Vázquez Seijas 1954, 29 n.º 9 
con foto (= HAE 716; Vives ILER 581); Arias et alii 1979, 
83 n.º 61 con foto (de ahí, Gamer 1989, 241 n.º LU 4 con 
foto); Balil 1983, 5-6 n.º 102, con foto; Gómez Vila 2004, 
140-141 n.º 3; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 716 n.º 
654 con foto; Gómez Vila 2009, 86 n.º 13. Cf. Gómez-Ta-
banera 2002, 17. Se conserva en el Museo del Castro de 
Viladonga, en donde pude describirlo y fotografiarlo el 17 de 
agosto de 2015.

27  Manzanares 1986, 2-5 con foto (HEp 1, 1989, 
78); Cid et alii 1991, 50; Rodríguez Colmenero et alii 
2004, 714 n.º 652 con foto; Santos Yanguas 2012, 180. 
Se conserva en el Tabularium Artis Asturiensis (col. Manza-
nares) en Oviedo. No he podido describirla.

Fig. 11. Altar dedicado a los Lares 
viales en Arcos (Pol) con tres foculi 

superiores. Foto: autor.
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II. ALTARES A LOS LARES 
VIALES CON TRES FOCULI 
EN TRIÁNGULO

16. San Román das Encrobas (conc. Cerce-
da, A Coruña)28 (Fig. 12). La atribución 
a los Lares viales es dudosa, pues habría 
que aceptar un triple nexo inicial LAR, 
difícilmente visible en el calco, y la au-
sencia del epíteto29. Uno de los tres fo-
culi es de tamaño ligeramente superior 
a los otros dos y están dispuestos como 
vértices de un triángulo entre ambos pul-
vinos.

17. San Román das Encrobas (conc. Cerce-
da, A Coruña)30 (Fig. 12). Dedicado a los 

Lares viales. Su parte superior está gas-
tada y retallada, pese a lo cual se reco-
noce la presencia de tres foculi situados 
en posición triangular.

18. Castrofeito (conc. O Pino, A Coruña)31 
(Fig. 13). Dedicado a los Lares viales. 
En el coronamiento presenta tres foculi 
dispuestos como vértices de un triángulo 
aunque uno de ellos casi ha desapare-
cido.

De lo dicho se desprende que son 18 
los altares dedicados a los Lares viales en 
los que, a día de hoy, conocemos tres foculi 
superiores. Al mismo tiempo, como pone de 
manifiesto la Figura 14, todos los testimo-
nios, excepto uno cercano a Tineo (n.º 15), 
están localizados en el espacio que conside-
ramos territorio del conventus Lucensis, de 
cuyos límites ya se ha tratado anteriormente 
y huelga insistir aquí32. Esa vinculación de 
los altares de tres foculi y dedicados a los 
Lares viales con el conventus Lucensis es 
también un lugar común en la bibliografía33, 
por lo que me limito a corroborarlo con las 
evidencias ahora presentadas, al tiempo que 
el mapa de la Figura 14 demuestra que, más 
allá de una impresión de trabajo, se trata de 
una conclusión firme.

Si se puede afirmar, sin lugar a duda, 
que los altares dedicados a los Lares viales y 
con tres foculi constituyen una manifestación 
específica del conventus Lucensis, también 
es verdad que la multiplicación de los foculi 
superiores no es un fenómeno restringido a 
los altares dedicados a los Lares viales.

Buena prueba de ello son cuatro altares, 
también del conventus Lucensis, con múlti-
ples foculi. El primero y único en su género 
es un altar procedente del Facho de Donón 

28  Franco 2002, 215-217 n.º 1 con foto (AE 2002, 
760; HEp 12, 2002, 145); Rodríguez Colmenero et alii 
2004, 730 n.º 671 con foto y calco. Se conserva en el Mu-
seo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña (inv. n.º 4037) 
donde lo describí y fotografié el 25 de junio de 2015. Agra-
dezco a los responsables del Museo todas sus atenciones 
para llevar a cabo la revisión del altar y a Ana Martínez 
Arenaz las imágenes necesarias para completar el presente 
texto.

29  Las mismas dudas en AE 2002, 760 y en Rodrí-
guez Colmenero et alii 2004, 730.

30  Franco 2002, 217-218 n.º 2 con foto (AE 2002, 
761; HEp 12, 2002, 146); Rodríguez Colmenero et alii 
2004, 731 n.º 672 con foto y calco. Se conserva en el Mu-
seo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña (inv. n.º 4038) 
donde lo describí y fotografié el 25 de junio de 2015.

31  Tranoy 1981, 217 (sólo noticia del hallazgo); 
Pérez Losada 1988, 294 foto 2; Pereira 1991, 155 n.º 
57 con foto (HEp 4, 1994, 341); Rodríguez Colmenero et 
alii 2004, 725 n.º 666 con foto y calco. Se conserva en el 
claustro de la Facultad de Xeografía e Historia de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, donde lo describí y 
fotografié el 4 de febrero de 2016.

32  Tranoy 1981, 160-162; Rodríguez Colmenero et 
alii 2004, 225-226; Abascal 2016, 196-198 con la biblio-
grafía anterior.

33  Arias et alii 1979, 37; González Fernández – Ro-
dríguez Colmenero 2002, 246; García Quintela 2005, 202 
nota 9.
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Fig. 12. Coronamiento de los altares de San Román das Encrobas con 
tres foculi en posición triangular. Foto: Museo de A Coruña.

Fig. 13. Coronamiento del altar de 
Castrofeito. Foto: autor.

(Hío, Pontevedra)34, que tuvo originalmente 
cuatro foculi, de los que el derecho está casi 
perdido por una fractura (Fig. 15). Estos fo-
culi aparecen en resalte, aspecto en el que la 
pieza guarda relación con el altar de los La-
res viales encontrado en Arcos (Lugo, n.º 14) 
pero en el ejemplar pontevedrés no podemos 
determinar la divinidad a la que iba dedicado 
el monumento, pues no se conserva la parte 
escrita. Pese a proceder del mismo emplaza-
miento que el centenar largo de monumentos 
dedicados al deus Lar Berobreus, no se pue-
de excluir que en este castro se realizara una 
dedicación a los Lares viales.

Los otros tres ejemplares con varios fo-
culi proceden de la provincia de Lugo y tie-
nen la peculiaridad de que esos foculi están 
dispuestos como vértices de un triángulo35, 
al igual que los ejemplares de San Román 
das Encrobas y de Castrofeito (n.º 16-18). 

Uno de ellos fue encontrado en Sinoga 
(Rábade, Lugo)36 y está dedicado por Silo-
nius Silo a una divinidad cuya invocación en 
dativo dice Lucoubu Arquieni. La presencia 
de los tres foculi en posición triangular (Fig. 

34  Bouza Brey et alii 1971, 76 n.º 10 con foto (Ga-
mer 1989, 259 n.º PO 23); Baños 1994, 65 n.º 20 con foto. 
Barciela – Suárez Otero 2005, 105 n.º 10 con foto. Cf. Arias 
et alii 1979, 37 nota 30; Olivares 2002, 69. Se conserva 
en el Museo “Quiñones de León” de Vigo (Pontevedra) (inv. 
n.º 2167), en donde pude describirlo y fotografiarlo el 27 de 
abril de 2016.

35  Sobre estos monumento y su peculiar disposición 
de los foculi ya habían llamado la atención Tranoy (1981, 
290); Novo (1997, 360), Olivares (2002, 91), etc.

36  Martínez Salazar 1910, 349-351 con foto (AE 
1912, 12; Dessau ILS 9299); Vázquez Saco – Vázquez Sei-
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16) ha dado lugar a que se haya llegado a 
plantear, a mi juicio sin fundamento, “si las 
dedicatorias a los Lucoubus, al menos en 
plural, no constituirían la versión indígena de 
los dioses de los caminos”37.

Los otros dos altares proceden de la 
propia ciudad de Lugo. El primero de ellos38 
alberga una dedicación a Reus Paramaecus 
cuyo coronamiento está rematado con los 
tres foculi en posición triangular. El segundo, 
de la misma ciudad39, es un altar en el que se 
invoca a Luccub(- - -) [..]qu[- - -], en el que 
se repite el mismo esquema compositivo en 
el coronamiento.

Fig. 14. Distribución de los altares con tres foculi dedicados a los Lares viales. En 
trazo discontinuo se señala el probable perímetro del conventus Lucensis. Las líneas 

continuas corresponden a los límites provinciales actuales. Elaboración propia.

jas 1954, 38 n.º 18 con foto (HAE 1717; Vives ILER 868; 
Gamer 1989, 214 n.º 5a con foto); Le Roux – Tranoy 1973a, 
230-231 con foto; Arias et alii 1979, 88-89 n.º 68 con foto; 
Estarán 2016, 251-252. Se conserva en el Museo de A Co-
ruña donde la describí y fotografié el 9 de agosto de 1988 y 
el 25 de junio de 2015.

37  González Fernández – Rodríguez Colmenero 
2002, 246. También en contra de la propuesta✉: García 
Quintela 2005, 202 nota 9

38  Vázquez Saco 1959, 272 n.º 5; D’Ors 1960, 328 
(AE 1961, 100; HAE 1976 con la corrección del mismo 
autor en Emerita 29, 1961, 129 [AE 1962, 146]); Ares 
Vázquez 1965-66, 10-14 con foto; Arias et alii 1979, 36-
37 n.º 9 con foto; Tranoy 1981, 290. Se conserva en el 
Museo de Lugo, donde pude describirla y fotografiarla el 23 
de junio de 2015.

39  González Fernández – Rodríguez Colmenero 2002, 
245-247 con foto y dibujo (AE 2003, 952; HEp 11, 2001, 
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Es decir, no sólo los altares con tres fo-
culi dedicados a los Lares viales forman parte 
del hábito epigráfico del conventus Lucensis, 
sino que todos los altares de tres y cuatro 
foculi, con la excepción ya citada del de 
Tuña (n.º 15) se encuentran en este mismo 
conventus. Dado que esa práctica afecta a 
dedicaciones a los Lares viales, y a textos 
en los que aparecen invocaciones en dativo 
como Reo Paramaeco, Lucoubu Arquieni y 
Luccub(- - -) [..]qu[- - -], sólo hay dos opcio-
nes posibles✉: o bien la multiplicidad de foculi 
es un rasgo formal del hábito epigráfico de 
este territorio y desprovisto de significado re-
ligioso, o bien una tradición bien arraigada y 
propia de los monumentos a los Lares viales 
acabó imitándose en otras dedicaciones pero 
ya sin su sentido originario. Ahora bien, no 
habría que descartar que algún soporte pre-
viamente tallado por una officina epigráfica 
para grabar una dedicación a los Lares viales 
fuera reempleado para esculpir un texto de-
dicado a otra divinidad. Lo que parece fuera 
de toda duda es que la presencia de tres o 
más foculi se pueda interpretar de la misma 
manera en una dedicación a los Lares viales 
y en una a Reus Parmaecus.

Y en último término no hay que olvidar 
que la presencia de los tres foculi en altares 
de los Lares viales del conventus Lucensis 
muestra algunos patrones regionales que 
tanto podrían abogar en favor de tradiciones 
religiosas de cada comarca, sin duda de raiz 
étnica, como en favor de modas formales di-
fundidas por un territorio. En este sentido, es 
necesario recordar que dos altares proceden 
de San Román das Encrobas (n.º 16-17), dos 
de Castrofeito (n.º 2 y 18), dos de San Vicen-
te de Castillós (n.º 10-11) y otras tres apare-
cen en la comarca de Guitiriz y Parga (Santa 
Cruz de Parga, Buriz y Virís; n.º 4, 7 y 9).

314); Rodríguez Colmenero et alii 2004, 611 n.º 533 con 
foto y calco. Se conserva en el Museo de Lugo, donde pude 
describirla y fotografiarla el 23 de junio de 2015. La superfi-
cie de las líneas superiores está muy gastada pero no puedo 
corroborar la lectura dada por los primeros editores.

40  Arias et alii 1979, 83.
41  Balil 1983, 5-6.

Fig. 15. Coronamiento de un altar 
procedente del Facho de Donón 

(Pontevedra), hoy conservado en el Museo 
“Quiñones de León” de Vigo. Foto: autor.

Si establecer los datos objetivos no es 
difícil, más complicado es encontrar sentido 
a la presencia de los tres foculi en los alta-
res de los Lares viales, tarea en la que hace 
varias décadas que se esbozan propuestas 
cuya verosimilitud no es posible corroborar. 
Los editores de las Inscriptions romaines de 
la province de Lugo ya plantearon en 1979 
la cuestión con todo realismo✉: ¿moda local 
o significado previo? Sin cerrar la puerta a 
la existencia de “divinités indigènes à triple 
représentation”40, guiados por la prudencia 
prefirieron dejar abierta la cuestión. Unos 
años después, en 1983, Alberto Balil retomó 
el tema41 volviendo al significado específico 
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del culto a los Lares viales y a su vinculación 
con los cruces viarios, de forma que tres se-
rían los Lares que protegían al viajero en la 
encrucijada de caminos en que se abrían tres 
opciones para seguir su ruta, de modo que 
ello podría explicar la presencia de los tres 
foculi. La misma explicación dada por Balil 
fue desarrollada en algunos trabajos posterio-
res por otros autores y con la misma falta de 
convencimiento. Melena llegó a escribir que 
“la presencia de tres foculi en las aras galle-
gas dedicadas a las Lares Viales... se expli-
caría por la existencia de un trivium o bifur-

cación, con un Lar por cada ramal, antes que 
por la existencia de divinidades indígenas 
de representación triple”42. Y en fechas más 
recientes se ha llegado a considerar como 
explicación para los tres foculi “el carácter 
tripartito o de triada que, en ocasiones, asu-
mían los Lares Viales”43 o a la “concepción 
de estos dioses como una triada”44. Esa po-
sible pluralidad de los Lares viales como jus-
tificación de la multiplicación de los foculi 
ha sido considerada también seriamente por 
otros autores45 aunque sin llegar a formu-
lar una propuesta definitiva al respecto. En 
todo caso, no conviene olvidar que fuera del 
conventus Lucensis, en Cáceres46 y Aldehue-
la de Mordazo (Cáceres)47 respectivamente, 
conocemos dos altares dedicados a Liber y 
Libera en cuyo coronamiento aparecen dos 
foculi superiores circulares. En ambos casos, 
la presencia de la doble dedicación justifi-
caría la presencia de dos foculi pero abriría 
la puerta a una arriesgada interpretación de 
los altares de tres foculi para los Lares via-
les. Aunque Melena alude a diversas aras 
con dos foculi en Santa Lucía del Trampal48, 

Fig. 16. Coronamiento del altar dedicado por Silonius Silo en 
Sinoga. Foto: Ana Martínez Arenaz (Museo de A Coruña).

42  Melena 1990, 152 nota 26.
43  Cid 1998, 189; Cid et alii 1992b, 168.
44  Cid et alii 1991, 51; Cid et alii 1992a, 115 y 124 

n. 7-8.
45  Olivares 2002, 69. Cf. García Fernández-Albalat 

1996, 40-44.
46  Procede de la Dehesa Barrantes, en la Sierra de 

San Pedro. Cf. Rueda 1988, 273-275 (HEp 2, 1990, 206) 
con foto; Melena 1990, 148 (AE 1991, 986; HEp 4, 1994, 
223).

47  Beltrán Lloris 1975-76, 85-86 n.º 58 con foto 
(AE 1977, 429); Fernández, J.M. - Redondo 1985, 70 con 
foto (HEp 2, 1990, 222); Melena 1990, 148-149 n.º 5.

48  Melena 1990, 152 nota 26.
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ahora sabemos que los supuestos foculi son 
las perforaciones destinadas a incrustar las 
imágenes zoomorfas fabricadas en metal que 
van asociadas al culto49.

III. ALTAR A LOS LARES 
VIALES CON TRES 
HORNACINAS Y UN 
FOCULUS

19. Lugo de la Llanera (Asturias)50 (Fig. 17). 
Altar dedicado a los Lares viales, con un 
solo focus, en cuya cabecera aparecen 
grabadas tres hornacinas que podrían re-
lacionarse con la presencia de los tres 
foculi en una parte de las dedicatorias.

El catálogo de las dedicaciones hispanas 
a los Lares viales puede continuarse con esta 
singular pieza que conserva el Museo Ar-
queológico de Asturias. El propio enunciado 
del texto epigráfico indica que se trata de un 
altar y el nombre de los Lares viales en dativo 
se lee en la segunda y tercera línea. La parti-
cularidad del monumento radica en la forma 
de su cabecera, pues aunque los altares con 
arquerías decorativas en su parte superior 
son frecuentes en determinadas zonas del 
norte y noroeste peninsular, por ejemplo en 
amplias zonas de la provincia de Pontevedra, 
el altar de Lugo de la Llanera presenta tres 
hornacinas frontales excavadas que hay que 
poner en relación con los tres foculi de los 
monumentos del conventus Lucensis. Por 
desgracia, aquí no contamos con elementos 
de comparación para establecer una morfolo-
gía regional, pues el área asturiana en un es-
pacio poco generoso para la epigrafía votiva 
y los textos funerarios son mucho más nume-
rosos. Sí podemos aducir, sin embargo, que 

Fig. 17. Altar a los Lares viales 
de Lugo de la Llanera, con tres 

hornacinas superiores. Foto: autor. 

49  Almagro Gorbea 2018, 397-436 con catálogo de 
todos los ejemplares conocidos.

50  Cid et alii 1991, 43-52 con foto (HEp 4, 1994, 
67); Cid et alii 1992a, 113-128 con foto; Cid et alii 1992b, 
163-170; Cid 1998, 187-201 con foto; Gómez-Tabanera 
2002, 21-22 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 
713 n.º 649 con foto; Santos Yanguas 2012, 181-182. Se 
conserva en el Museo Arqueológico de Asturias, donde pude 
describirlo y fotografiarlo el 28 de marzo de 2017. Agra-
dezco a D. Ángel Villa Valdés las facilidades y el apoyo para 
llevar a cabo este análisis.



270 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– J. M. ABASCAL PALAZÓN

AAC 30 (2019), 257-280 ISSN: 1130-9741

una de las cuatro dedicaciones a los Lares 
viales conocidas en Asturias, la de Tuña (n.º 
15), es un altar de tres foculi; una de las dos 
restantes es una placa y no un altar (n.º 39) 
y otra está perdida (nº 40), por lo que care-
cemos de información sobre el soporte. Este 
último monumento procede de Santianes de 
Tuña, en el concejo de Tineo, muy cerca del 
altar con tres foculi (n.º 15), por lo que am-
bos pudieron tener el mismo aspecto, aun-
que esto no pasa de ser una especulación.

IV. ALTARES CON UN 
FOCULUS RECTANGULAR

20. Vilacova (conc. Abegondo, A Coruña)51. 
Probablemente dedicado a los Lares via-
les, aunque la lectura no es comproba-
ble por la pérdida del monumento. En 
el coronamiento presentaba un foculus 
rectangular.

21. Conimbriga (conc. Condeixa-a-Nova, 
Coimbra)52. Dedicación a los Lares viales 
con un focus cuadrado.

En dos de los 51 textos dedicados a los 
Lares se observa un espacio excavado de for-
ma rectangular en la parte superior. En reali-

dad son tres los monumentos que tienen este 
tipo de receptáculo pero en el de Buriz hubo 
originalmente tres foculi interiores, como se 
ha dicho más arriba, y no puede ponerse en 
relación con estas dos piezas. Por el contra-
rio, y si no han sido retallados a posteriori (lo 
que nunca se puede descartar), los altares de 
Vilacova y Conimbriga presentan un espacio 
rectangular original en el lugar ocupado habi-
tualmente por el foculus, lo que significa que 
cumplía esa misma función.

V. ALTARES DE 
CORONAMIENTO 
DESCONOCIDO O DE UN 
SOLO FOCULUS

El resto de los monumentos dedicados a los 
Lares viales, 30 de los 51 conocidos, presen-
tan un solo foculus circular o, por la pérdida 
del monumento, no estamos en condiciones 
de describir la cabecera. En varios casos, es 
muy probable que esta lista oculte monumen-
tos de tres foculi, pues las piezas proceden 
del área en que es corriente este fenómeno, 
pero no podemos corroborarlo.

En cualquier caso, dado que el núme-
ro de altares dedicados a los Lares viales ha 
crecido de forma significativa en los últimos, 
años, incluyo aquí la relación de esos 30 mo-
numentos con objeto de actualizar el inven-
tario de los mismos.

22. Aranga (A Coruña)53. Dedicación inédita 
a los Lares viales, hoy empotrada en un 
edificio y cuya cabecera está cogida con 
cemento, por lo que no se puede deter-
minar si posee tres foculi.

51  Erias 1984, 9-13 a quien debemos la descripción 
completa del soporte; Monteagudo 1996, 111 fig. 64 con 
dibujo; Pereira 1991, 171 n.º 64 con foto (HEp 4, 1994, 
325), que la atribuye a Júpiter. Se conservaba en el Museo 
das Mariñas, en Betanzos, hasta que fue retirada por su pro-
pietario. Desconozco su paradero actual.

52  Alarcão et alii 1969, 223 nota 10; Étienne et alii 
1976, 32-33 n.º 12 con foto; García 1991, n.º 379; Mantas 
2010, 24-27 n.º 2 con foto. Se conserva en el Museu de 
Conimbriga.

53  Este altar se dará a conocer en el próximo volumen 
de Anuario Brigantino.
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23. Brandomil (conc. Zas, A Coruña). Dedi-
cación a los Lares viales54 con un solo 
focus entre dos pulvinos.

24. Belesar (conc. Chantada, Lugo)55. Altar 
dedicado a los Lares viales, cuyo coro-
namiento fue retallado para convertirlo 
en pila de agua bendita. No conservaba 
evidencias del focus o foculi originales. 

25. Neira de Rey (conc. Baralla, Lugo)56. De-
dicado a los Lares viales. El coronamien-
to fue retallado y no quedan evidencias 
de su aspecto original.

26. Lugo57. Altar dedicado a los Lares viales, 
con frontón y un focus circular.

27. Torres de Oeste (conc. Catoira, Ponteve-
dra)58. Altar dedicado a los Lares viales, 
con un focus.

28. Caldas de Reis (Pontevedra)59. Altar de-
dicado a los Lares viales, con el corona-
miento picado y sin huellas del focus o 
foculi originales.

29. Pontecesures (Pontevedra)60. Altar per-
dido dedicado a los Lares viales que, al 
parecer, sólo tenía un focus.

30. O Grove (Pontevedra)61. Altar dedicado 
a los Lares viales con el coronamiento 
picado.

22 con foto (de ahí, Gamer 1989, 241 n.º LU 5 con foto); 
Piernavieja 1988, 369-370 n.º 3; Gómez Vila 2004, 148-
149 n.º 9 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 609 
n.º 531 con foto; Abascal 2015, 89-92. Cf. Gómez-Tabane-
ra 2002, 17. Se conserva en el Museo de Lugo, en donde 
pude describirlo y fotografiarlo el 23 de junio de 2015.

58  Filgueira – D’Ors 1955, 46 n.º 25 con foto (AE 
1969-70, 271; HAE 1746; Vives ILER 588; Gamer 1989, 
258 n.º PO 7); Baños 1994, 259 n.º 109 con foto; Rodrí-
guez Colmenero et alii 2004, 597 n.º 521. Cf. Gómez-Ta-
banera 2002, 17. Se conserva en el Museo de Pontevedra, 
en donde pude describirlo y fotografiarlo el 21 de agosto de 
2015. Agradezco a D. Antonio de la Peña Santos, sus con-
tinuas atenciones para documentar y fotografiar los fondos 
epigráficos del Museo.

59  Filgueira – D’Ors 1955, 44 n.º 23 con foto (HAE 
1744; Vives ILER 585); Baños 1994, 181-182 n.º 75 
con foto (HEp 6, 1996, 710); Rodríguez Colmenero et alii 
2004, 331 n.º 205 con foto y calco. Cf. Gómez-Tabanera 
2002, 17. Se conserva en el Museo de Pontevedra, en don-
de pude describirlo y fotografiarlo el 21 de agosto de 2015.

60  Filgueira – D’Ors 1955, 43 n.º 22 con foto (HAE 
1743; Vives ILER 586); Baños 1994, 239 n.º 101 con foto 
(HEp 6, 1996, 758); Rodríguez Colmenero et alii 2004, 
332 n.º 206. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 17. Perdida.

61  Baños 1994, 281 n.º 117 (HEp 6, 1996, 747); 
Carro 1996, 3 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 
596 n.º 519 con foto y dibujo. Se conserva en poder del 
excavador del yacimiento.

54  CIL II 5634 (Vives ILER 580); Bouza 1939, 197-
198; Bouza – D’Ors 1949, n.º 6; Gamer 1989 n.º C 10 
con foto en Taf. 53e; Pereira 1991, 115 n.º 41 con foto; 
Rodríguez Colmenero et alii 2004, 606 n.º 528, con foto. 
Se conserva en los almacenes del Museo de la catedral de 
Santiago, donde lo describí y fotografié el 18 de agosto de 
2015. Agradecemos a su director, D. Ramón Izquierdo, sus 
continuas atenciones en nuestras sucesivas visitas a ese de-
pósito.

55  Vázquez Saco – Vázquez Seijas 1954, 28 n.º 8 
con foto (HAE 1715; Vives ILER 579); Arias et alii 1979, 
82-83 n.º 60 (de ahí, Gamer 1989, 243 n.º LU 26); Gó-
mez Vila 2004, 139-140 n.º 2; Rodríguez Colmenero et alii 
2004, 719 n.º 657 con foto; Gómez Vila 2009, 85 n.º 12. 
Cf. Gómez-Tabanera 2002, 17. Se desconoce el paradero de 
este altar.

56  Macías 1906, 1-3; Vázquez Seijas 1948-49, 186 
n.º 30; Vázquez Saco – Vázquez Seijas 1954, 30 n.º 10 con 
foto (HAE 313; AE 1955, 249; Vives ILER 582); Arias et 
alii 1979, 83-84 n.º 62 con foto; Gómez Vila 2004, 149-
150 n.º 10 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 343 
n.º 220 con foto; Gómez Vila 2009, 240 n.º 134. Cf. Gó-
mez-Tabanera 2002, 17. Se conserva en el Museo de Lugo, 
en donde pude describirlo y fotografiarlo el 5 de febrero de 
2016.

57  CIL II 2572 (HAE 308; Vives ILER 593); Vázquez 
Seijas 1948-49, 185 n.º 24; Vázquez Saco – Vázquez Seijas 
1954, 31 n.º 11 con foto; Le Roux – Tranoy 1973a, 228-
230 con foto (AE 1973, 293); Arias et alii 1979, 45-47 n.º 
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31. Grava (conc. Oia, Pontevedra)62. Altar de-
dicado a los Lares viales con un focus en 
el coronamiento.

32. Santa Mariña de Fontefría (conc. Amoei-
ro, Orense)63. Altar dedicado a los Lares 
viales, con el coronamiento retallado 
para convertirlo en pila de agua bendita.

33. Santa Comba de Bande (conc. Bande, 
Orense)64. Altar perdido dedicado a los 
Lares viales cuyos detalles formales se 
desconocen.

34. Taboadela (Orense)65. Altar dedicado a 
los Lares viales, con el coronamiento re-
tallado.

35. Santa María de Trives (conc. Pobra de 
Trives, OR)66. Altar dedicado a los Lares 
viales, hoy perdido y del que no constan 
los datos del coronamiento.

36. Braga67. Altar dedicado a los Lares viales 
y hoy perdido.

37. Braga68. Altar de un solo focus dedicado 
a los Lares viales.

38. Braga69. Altar dedicado a los Lares via-
les, con un focus entre pulvinos.

39. Comba (Allande, Asturias)70. Se trata de 
una placa y no de un altar, por lo que 
carece de focus.

40. Santianes de Tuña (Tineo, Asturias)71. 
Dedicación a los Lares viales hoy per-

62  Oviedo 1901, 104-106 con dibujo; Filgueira – 
D’Ors 1955, 45 n.º 24 con foto (HAE 1745; Vives ILER 
587; Gamer 1989, 257 n.º PO 6); Baños 1994, 291-292 
n.º 121 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 722 
n.º 663 con foto y calco. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 17. Se 
conserva en el Museo de Pontevedra, en donde pude descri-
birlo y fotografiarlo el 20 de agosto de 2015.

63  Rivas 1972, 306-308 con foto (AE 1974, 396; 
Gamer 1989, 254 n.º OR 15); Rodríguez Colmenero 1987, 
209 n.º 121 con foto; Rodríguez Colmenero 1997, 159, n.º 
140; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 678 n.º 605 con 
foto. Se conserva en la capilla de San Xiao en Fontefría, 
donde pude describirlo y fotografiarlo el 28 de abril de 2016 
gracias a la inestimable ayuda del alcalde de Fontefría, D. 
Rafael Rodríguez Vilariño.

64  CIL II 2518 (Dessau ILS 3633; Vives ILER 583); 
Vázquez Núñez 1898, 22-23 n.º 4; Lorenzo Fernández et 
alii 1968, 84-85 n.º 79; Rodríguez Colmenero 1987, 207 
n.º 119 con foto; Rodríguez Colmenero 1997, 157-158, n.º 
138 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 531 n.º 
430; Hernando 2005b, 2022 (HEp 14, 2005, 226). Cf. 
Tranoy 1981, 69 y nota 250; Cf. Gómez-Tabanera 2002, 
18. Perdido.

65  Taboada 1976, 194 y fig. 2-3 con foto; Rodríguez 
Colmenero 1987, 205-206 n.º 118 con foto (HEp 2, 1990, 
595); Rodríguez Colmenero 1997, 157, n.º 137 con foto; 
Rodríguez Colmenero et alii 2004, 676 n.º 603 con foto 
y calco. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 18. Se conserva en el 
ayuntamiento de Taboadela.

66  Vázquez Núñez 1901, 373 n.º 18 (EE IX 280a); 
Lorenzo Fernández et alii 1968, 103 n.º 101; Taboada 
1976, 193; Rodríguez Colmenero 1987, 208 n.º 120 con 
foto (HEp 2, 1990, 580); Rodríguez Colmenero 1997, 158, 
n.º 139 con foto; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 578 
n.º 502 con foto. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 18. Paradero 
desconocido.

67  CIL II 2417 (Vives ILER 590); Rigaud de Sousa 
1973, 21; García 1991 n.º 384; Rodríguez Colmenero et 
alii 2004, 101 n.º 51. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 18. Para-
dero desconocido.

68  Cortez 1958, 14; Le Roux – Tranoy 1973b, 204-
205 n.º 14 con foto (AE 1973, 310); Rigaud de Sousa 
1973, 21; García 1991 n.º 385; Rodríguez Colmenero et 
alii 2004, 102 n.º 52 con foto. Cf. Gómez-Tabanera 2002, 
18. Se conserva en el Museu Don Diogo de Sousa.

69  Martins 2000, 40 con foto (HEp 11, 2001, 654); 
Rodríguez Colmenero et alii 2004, 843 n.º 687 con foto; 
Cunha et alii 2005, 147-155 con foto (HEp 14, 2005, 
420). Se conserva en el Museu Don Diogo de Sousa.

70  García Linares 1982, 773-783 con foto y dibujo 
(AE 1984, 558); Diego 1985, 38-39 n.º 5a con dibujo; Cid 
et alii 1991, 50; Gómez-Tabanera 2002, 21 con dibujo; 
Rodríguez Colmenero et alii 2004, 715 n.º 653 con dibujo; 
Santos Yanguas 2012, 180-181.

71  CIL II 5734 (Vives ILER 591); Diego 1958, 30 
n.º 5 (id. 1985, 36 n.º 5); Cid et alii 1991, 49-50; Gómez-
Tabanera 2002, 20-21; Rodríguez Colmenero et alii 2004, 
714 n.º 651; Santos Yanguas 2012, 179-180. Perdido.
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dida. No constan las características del 
altar.

41. Monforte (dist. Portalegre)72. Altar dedi-
cado a los Lares viales y con la cabecera 
retallada, por lo que no hay evidencia del 
número de foculi.

42. Castelo de Neiva (conc. y dist. de Viana 
do Castelo)73. Altar con un focus y dedi-
cado a los Lares viales.

43. Peñalba de Castro (Burgos)74. Altar de-
dicado ex visu a los Lares viales, con un 
solo focus.

44. Valdefuentes (Cáceres)75. Altar dedicado 
a los Lares viales con un focus en el co-
ronamiento.

45. Alcuéscar (Cáceres)76. Altar dedicado a 
los Lares viales con el coronamiento per-
dido.

46. Cervera del Río Alhama (La Rioja)77. Altar 
dedicado a los Lares viales cuyos deta-
lles formales se desconocen.

47. Narros del Puerto (Ávila)78. Altar dedica-
do a los Lares viales, hoy empotrado en 
un muro que impide determinar el tipo 
de focus.

48. Saelices (Cuenca)79. Altar dedicado a 
los Lares viales con un focus. Se con-
serva en el Museo de Segobriga, donde 
la describí y fotografié el 31 de marzo 
de 2011.

49. Saelices (Cuenca)80. Altar dedicado a los 
Lares viales cuya cabecera se ha perdi-
do, por lo que no es posible determinar 
el tipo de focus. Se conserva en el Mu-
seo de Segobriga, donde la describí y fo-
tografié el año 2001.

50. Setla-Mirarosa-Miraflor (Alicante)81. Altar 
de terracota dedicado a los Lares viales, 
cuya cara superior es cóncava pero care-
ce de un focus diferenciado.

51. Brácana (Granada)82. Altar dedicado a 
los Lares viales hoy empotrado en una 

72  Saa 1956, 291-295; Encarnação 1986, 105-106 
(HEp 3, 1993, 487); García 1991, n.º 586; Encarnação 
1995, 631-634 n.º 1 con foto (AE 1995, 720); Mantas 
2010, 19-23 n.º 1 con foto. Perteneció a la colección de 
Mário Saa, conservada en Ervedal (Avis, Portalegre).

73  Dos Santos 1945, 45-48; Dos Santos et alii 
1983, 188 n.º 7 con foto (AE 1983, 555); García 1991, n.º 
571. Cf. Tranoy 1981, 323 y nota 125. Se conserva en el 
Museu Pio XII de Braga.

74  Martínez Burgos 1935, 45 n.º 396; Palol – Vilella 
1987, 26-27 n.º 11 con foto; Curchin 1983, 113 n.º 3 (AE 
1987, 616c; Gamer 1989, 211 n.º BU 3). Se conserva en 
el Museo de Burgos.

75  Caballero – Rosco 1988, 240 (HEp 2, 1990, 
223); Esteban 2007, 248-249 n.º 366 (HEp 16, 2007, 
139); Mantas 2010, 31-32 n.º 4. Se conserva en el Museo 
Etnográfico de Valdefuentes.

76  Abascal 1995, 47-48 n.º 16 con foto (AE 1995, 
749); Salas – Rosco 1993, 82, n.º 4.16 con foto (HEp 5, 
1995, 189); Mantas 2010, 27-30 con foto. Se conserva 
empotrado en el edificio de Santa Lucía del Trampal.

77  CIL II 2987 (Vives ILER 584); Espinosa 1986, 
21-22 n.º 3. Desaparecida..

78  Rodríguez Almeida 2003, 304-306 n.º 156 con 
dibujo (HEp 13, 2003/2004, 69); Hernando – Gamallo 
2004, n.º 339 (AE 2004, 732) con foto; Hernando 2005a, 
194-195 n.º 132 con foto.

79  EE VIII p. 434 n.º 181; Almagro Basch 1984, 
71-74 n.º 9 con foto; CIL II2/13, 220.

80  Abascal – Cebrián 2002, 164 n.º 28 con foto 
(HEp 10, 2000, 240; AE 2002, 830 [HEp 12, 2002, 
148]); Abascal et alii 2011, 334 n.º 402 con foto (HEp 20, 
2011, 360); CIL II2/13, 221.

81  Corell 1988, 197-198 (AE 1987, 701b; HEp 2, 
1990, 216); Abascal – Gisbert 1992, 69-71 n.º 1 con foto y 
dibujo. Se conserva en el Museo de Denia, donde la describí 
y fotografié en 1992.

82  Beltrán Fortes 1982-83, 237-240 con foto (AE 
1986, 380); CIL II2/5, 701 con el resto de la bibliografía 
anterior. Se conserva en propiedad particular en la localidad 
de Churriana (Málaga).
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pared, por lo que no es posible determi-
nar el tipo de cabecera.

Con 51 testimonios conocidos hasta la 
fecha, la Figura 18 reafirma el carácter ne-
tamente noroccidental de los monumentos 
dedicados a los Lares viales en Hispania. 
Aunque el número de testimonios se ha ele-
vado en los últimos años y han aparecido 
testimonios en otros lugares de la Península 
Ibérica, las tierras de los conventos Lucensis 
y Bracarum y, en menor medida, del Astu-
rum, son los escenarios en que este tipo de 
testimonios aumentan año a año.

Más allá de la reafirmación de esta vin-
culación territorial de los Lares viales, el ob-
jetivo de estas páginas ha sido y es el diseño 
de una geografía de los altares de tres foculi, 
que se perfila como un fenómeno casi res-
tringido a las dedicaciones a los Lares viales 
en el conventus Lucensis (Fig. 14) y que sólo 
se exceptúa en una ocasión. No obstante, en 
las páginas precedentes se han mostrado los 
ejemplos conocidos de dedicaciones a otras 
divinidades que emplean también altares de 
tres foculi, y que siguen manifestando esa 
vinculación al conventus Lucensis. ¿Moda o 

Fig. 18. Distribución de los altares dedicados a los Lares viales. 
Los números son los del catálogo. Elaboración propia.
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tradición? La misma pregunta que se ha veni-
do formulando desde hace algunas décadas 
sigue careciendo hoy de respuesta. 

Como ya se ha dicho en las páginas pre-
cedentes, el hecho de que este tipo de al-
tares aparezcan asociados a otras divinida-
des impide explicar el fenómeno desde una 
perspectiva únicamente religiosa. Por otra 
parte, el hecho de que conozcamos incluso 
dedicaciones con este formato a divinidades 
singulares, por ejemplo Reus Paramaecus 
en Lugo, nos aleja momentáneamente de la 
idea de que los tres foculi van ligados ex-
clusivamente a divinidades “plurales”. Si a 
ello unimos que todos estos altares fueron 
elaborados al menos desde mediados del 
siglo I d.C. en adelante, cuando el hábito 
epigráfico latino comienza a generalizarse 
en estas tierras, habría que admitir que es-
tamos ante innovaciones formales que, con 
toda probabilidad, hundían sus raíces en la 
tradición regional aunque en los primeros 

siglos del Principado podían haber perdido 
ya ese valor. Es muy probable que la pregun-
ta de ¿moda o tradición? deba responderse 
con el primer enunciado pero no creo que 
nadie estemos en condiciones de formular 
una respuesta inequívoca más allá de una 
intuición.

En cualquier caso, los hallazgos que se 
continúan produciendo permiten confirmar 
las raices territoriales del fenómeno y relacio-
nar con apoyo cada vez más firme esos alta-
res de tres foculi con el conventus Lucensis.

Addendum

Estando en prensa este trabajo ha aparecido 
el artículo del mismo autor titulado “Noveda-
des y correcciones a inscripciones romanas 
de Galicia”, Anuario Brigantino 41, 2018, 
11-37. ISSN 1130-7625, en donde se edi-
tan las inscripciones de Bardullas y Aranga, 
n.º  1 y 22.
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