
El origen del Lábaru cántabro 

 

El Lábarum es un estandarte de la Antigüedad que se identifica en el S. XVIII con el 

antiguo Cantabrum y se reinterpreta en los años 70 como los cuatro crecientes lunares de la 

simbología indígena cántabra en dorado sobre fondo granate, alcanzando actualmente una 

popularidad que convierte al Lábaru en la bandera del Pueblo Cántabro contemporáneo. 

 

Sabemos por las fuentes clásicas (Tertuliano, Minucio Felix) que existía un estandarte 

militar llamado Cantabrum, que probablemente fuera tomado por los romanos de la 

caballería cántabra. Este tipo de enseñas era común entre los pueblos célticos, y el Imperio 

Romano solía asumir las enseñas de las naciones conquistadas, como también hiciera con 

dos tácticas militares indígenas: el Circulus Cantabricus y el Cantabricus Impetus.  

 

Por otro lado, dentro del Imperio, se extendió para denominar a algunos estandartes el 

término Labarum, proveniente de la raíz indoeuropea *(p)lab- “hablar”. Labarum sería por 

tanto “el que habla” [J. Maroñas] debido a su función de transmitir directrices en el fragor de 

la batalla. Sabemos que su color era púrpura. 

 

Como ampliamente ha investigado el historiador culindrés José Ángel Hierro, algunos 

autores han creído ver en el Labarum una influencia de los cántabros a través de su 

estandarte militar Cantabrum. Esta relación se originó en las tesis vascocantabristas y se 

plasmó en las que superaron a éstas, hasta el punto de que la bandera del Regimiento de 

Infantería de Cantabria que luchó contra el francés a comienzos del S. XIX ya incorporaba 

“las insignias cántabras del Lábaro”. 

 

La reconstrucción moderna del Lábaru emplea el color encarnado que tenía el Labarum y 

que también pudo tener el Cantabrum, ya que era el tono que los pueblos indoeuropeos 

vinculan con la guerra. En cuanto al símbolo, se interpretó que el Crismón del Labarum, en 

aspa, pudiera ser una evolución del recurrente dibujo que aparece en cinco estelas gigantes 

cántabras. En todo caso, resulta históricamente innegable que los crecientes lunares del 

moderno Lábaru )*( son un símbolo ancestral cántabro que para este pueblo poseía –como 

posee ahora- un fuerte valor simbólico. 
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