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ALTAR DEDICADO A JÚPITER EN SANTO ANDRÉ DE 
FIGUEIRIDO

(Conventus Lucensis, Hispania Citerior)

Hacia 1986/1987, cerca del castro de Coto Loureiro (latitud 
42ª, 22º, 37” N, longitud 8º, 37’, 08” W), en la parroquia de Santo 
André de Figueirido (concello de Vilaboa, Pontevedra)1, se descubrió 
un altar de granito que, por diversas circunstancias, desapareció 
antes de que pudiera ser trasladado a un museo y que hoy continúa 
desaparecido. De él sólo tenemos las noticias proporcionadas por 
Antón Costa, que lo pudo ver antes de su extravío, y la fotografía que 
él mismo tomó y que ilustra estas líneas. La noticia del hallazgo ha 
sido dada a conocer recientemente en prensa local de Pontevedra2, 
por lo que parece oportuno ocuparse del altar con más detenimiento 
en un ámbito profesional.

Se trata de un altar de granito con fuste y coronamiento 
prominentes al menos en tres de sus caras, sin que podamos saber si 
esta circunstancia se repetía en la posterior. En su cabecera presenta 
dos pulvinos pero carece de focus, cuyo lugar está ocupado por un 
resalte globular. A juzgar por la imagen, sus dimensiones eran de circa 
70 x 35 x ? cm, con un fuste de circa 26 x 30 cm. La altura de las letras 
parece oscilar entre 5 y 6 cm y las interpunciones son circulares.

La lectura del texto no está exenta de problemas, pese a que antes 
de su extravío se resaltaron en blanco las letras visibles. El nombre del 

1   Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación 
HAR2015-65168-P (MINECO/FEDER) de la Secretaría de Estado de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España.
2   HéiTor PicAllo – AnTón cosTA, Na procura dunha ara de Xúpiter, Diario de 
Caldas, suplemento semanal de Diario de Pontevedra, 19 de abril de 2017, p. 3.
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dedicante, que aparece entre las líneas segunda y tercera, podría estar 
expresado con praenomen y nomen, por ejemplo P(ublius) Fuscinius, 
y no Fulcinius, con un nexo NI en el tercer renglón; el nomen gentile 
Fuscinius3 no está documentado hasta el momento en Hispania. 
Pero también podríamos entender la P como abreviatura del popular 
nomen gentile P(ompeius), en cuyo caso iría seguido por el no menos 
habitual cognomen Fuscinus, con más de veinte testimonios hasta la 
fecha en Hispania4, que se reconocería sin dificultad en la fotografía y 
no obligaría a considerar la presencia de un nexo. Una u otra solución 
son viables, aunque esta última es la más sencilla y más probable. 
Por otra parte, la mención del dedicante con praenomen y nomen, 
sin cognomen, no sería fácil de explicar en el contexto regional del 
hallazgo para los primeros siglos del Principado. En la última línea 
no parece haber dificultad para resolver las abreviaturas si recurrimos 
a los formularios regionales, como luego veremos.

Pese a las dificultades que impone el disponer sólo de la 
fotografía de un monumento perdido, el texto parece decir:

Iovi • O(ptimo)
M(aximo) • P(ompeius) • Fu-
scinus
p(ro) • s(alute) • s(ua)

La expresión p(ro) s(alute) s(ua), abreviada de esta manera, 
ya era conocida en diversas inscripciones de diferentes provincias 
romanas5. Sólo disponemos de un ejemplo en Hispania, también en 
un altar dedicado a Júpiter, y procedente precisamente de un lugar 
desconocido en la provincia de A Coruña6, es decir, dentro del ámbito 

3   W. scHulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen. Mit einer Berichti-
gungsliste zur Neuausgabe von O. Salomies, Zürich – Hildesheim 1991, p. 58; 
H. Solin – O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Lati-
norum, Hildesheim – Zürich – New York 1988, p. 84.
4   J. m. AbAscAl, Los nombres personales en las inscripciones latinas de His-
pania, Murcia 1994, 375.
5   CIL III 986 y 1614 (Dacia), AE 1998, 1134 (Moesia inferior), CIL III 10981 
(Pannonia superior), VI 2851 (Roma) y VII 295 (Britannia).
6   F. bouzA brey – A. D’Ors, Inscripciones romanas de Galicia I. Santiago de Com-
postela, Santiago de Compostela 1949, n.º 3 (HAE 1688); G. PereirA, Corpus de 
inscripcións romanas de Galicia I. Provincia de A Coruña, Santiago 1991, p. 211 n.º 
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regional de este nuevo descubrimiento.
No hay que olvidar que la misma fórmula pro salute, aunque 

escrita in extenso, se reconoce en algunos altares descubiertos en el 
Monte do Facho (Donón, Cangas de Morrazo)7. En uno de ellos se 
lee ara(m) l(ibens) posui pro salute8 y ese texto se repite en otro cuyo 
coronamiento está fracturado9 y en un extraordinario monumento 
hoy partido y coronado por un frontón triangular10. Hay que recordar 
que el Monte do Facho se encuentra en el extremo suroccidental 

84, con el resto de la bibliografía. La inscripción debe conservarse en el almacén del 
Museo de la catedral de Santiago, pero no hemos conseguido localizarla allí. Agra-
decemos a D. Ramón Izquierdo, Director de este centro, la autorización y su ayuda 
personal para realizar la revisión y las fotografías de las inscripciones conservadas 
en ese fondo, trabajo que llevó a cabo J. M. Abascal en sendas visitas del año 2015.
7   F. FAriñA busTo – J. suárez oTero, El santuario galaico-romano de O Facho (O 
Hío, Pontevedra), Boletín Auriense 32, 2002, p. 32. Muchos más detalles en M. Koch, 
El santuario dedicado a Berobreo en el Monte do Facho (Cangas, Galicia), en: Acta 
Palaeohispanica IX. Actas del IX Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas 
(Palaeohispanica 5, 2005), Zaragoza 2005, p. 826 y p. 834 fig. 2. El monumento apa-
rece reproducido también en Th. Schattner – G.-Suárez Otero – M. Koch, Weihaltäre 
im Heiligtum des deus lar Berobreus auf dem Monte do Facho (O Hío, Galicien), 
en: A. W. Busch – A. Schäfer (ed.), Römische Weihealtäre im Kontext. Internatio-
nale Tagung in Köln vom 3. bis zum 5. Dezember 2009 ‘Weihealtäre in Tempeln und 
Heiligttümern’, Friedberg 2014, pp. 255, 256, 259 y 260 Abb. 12. Una foto sin más 
comentarios se encuentra en J. Suárez Otero, Aras del santuario galaicorromano de O 
Facho (Donón, Cangas de Morrazo, Pontevedra), en F. Singul – J. Suárez Otero (ed.), 
Hasta el confín del mundo: diálogos entre Santiago y el mar, Vigo, 2004, p. 66, donde 
se alude a la frecuencia en el lugar de la fórmula aram... pro salute.
8   c. búA, Hidronimia y teonimia, en D. Kremer (ed.), Onomástica galega II. 
Onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste penin-
sular (Actas do segundo Coloquio, Leipzig, 17 e 18 de outubro de 2008), (Ver-
ba: Anuario Galego de Filoloxía. Anexo 64), Santiago de Compostela 2009, 
105 nota 24b (HEp 18, 2009, 273).
9   TH. scHATTner – G.-suárez oTero – m. KocH, WeiHAlTäre... op. cit, pp. 260 Abb. 
12, sin transcripción. La foto del fragmento superior del monumento, hoy partido 
en dos piezas, ya había aparecido en Th. Schattner – G.-Suárez Otero – M. Koch, 
Monte do Facho, Donón (O Hío / Prov. de Pontevedra) 2004. Informe sobre las 
excavaciones en el santuario de Berobreo, AEspA 77 n.º 189-190, 2004, p. 47 lám. 9.
10   TH. scHATTner – G.-suárez oTero – m. KocH, Monte do Facho (O Hío / 
Prov. de Pontevedra) 2004. Bericht über die Ausgrabungen im Heiligtum des 
Berobreus, MDAI(M) 47, 2006, 186 y Taf. 19a.
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de la península do Morrazo, cuyo primer concello, lindante con 
el de Pontevedra es, precisamente, Vilaboa. Es decir, los ejemplos 
proceden de un mismo ámbito territorial.

El culto de Júpiter en el ámbito regional ya era conocido por el 
altar de Pontecesures que se conserva en el Museo de Pontevedra11. 
De esta parroquia de Figueirido proceden también los tres miliarios 
recogidos en el siglo XVIII por el arzobispo Sebastián Malvar Pinto 
y que hoy están también en el Museo de Pontevedra12.

No disponemos de criterios para fechar con exactitud el 
altar, que debió colocarse entre los siglos I y II de la era.

J. m. AbAscAl

HéiTor PicAllo

AnTón cosTA

11   G. bAños, Corpus de inscripciones romanas de Galicia II. Provincia de 
Pontevedra, Santiago de Compostela 1994, p. 237 n.º 100.
12   J. FilGueirA vAlverde – A. D’Ors, Inscripciones romanas de Galicia III. 
Museo de Pontevedra, Santiago 1955, p. 27 n.º 9 (HAE 1733), p. 28 n.º 10 (HAE 
1734) y p. 30 n.º 12 (HAE 1736). Cf. A. Rodríguez Colmenero – S. Ferrer Siera 
– R. R. Álvarez Asorey, Callaeciae et Asturiae itinera romana. Miliarios e out-
ras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico, Santiago de Compostela 
2004, pp. 322-324, n.º 196, 197 y 198 respectivamente.
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