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EL CULTO A NÉMESIS: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Y PARTICULARIDADES EN LA PARTE OCCIDENTAL 

DEL IMPERIO ROMANO1 

por 

Félix FORTEA LÓPEZ 

Tradicionalmente, se ha desestimado el alcance del culto a Némesis en la parte 
occidental del Imperio romano. Las escasas fuentes de las que se dispone para su 
estudio han sido la causa principal de que el tema no haya sido, apenas, tratado. 
En consecuencia, la introducción, desarrollo y comportamiento del culto en 
Occidente se ha considerado como una lógica y natural prolongación del culto 
oriental. No obstante, a diferencia de lo que se ha sostenido hasta ahora, el culto 
a Némesis en Occidente manifiesta unos rasgos particulares y propios. 

DOCUMENTACIÓN: FUENTES Ε HISTORIOGRAFÍA 

Las fuentes son, como decimos, escasas. Los testimonios literarios son pocos2 

y de autores generalmente tardíos, que mencionan a Némesis de forma marginal, 
sin intención consciente de describir o explicar aspectos de la deidad. Por otra 
parte, existe una desigual condición entre los autores griegos y los latinos; sin duda, 
Némesis preocupó más a los primeros que a los segundos. La documentación 
literaria está fundamentalmente en griego, salvo las referencias de Amiano 
Marcelino, Comodiano —quienes, por otra parte son de origen oriental— 
Ausonio y algunas otras brevísimas y secundarias. 

El estudio del culto a Némesis en Occidente requiere, obligatoriamente, el 
tratamiento de fuentes no sólo literarias. Es necesario tener en cuenta las fuentes 

1. Este articulo recoge algunas de las conclusiones de nuestra tesis de licenciatura. Las 
abreviaturas utilizadas son las de L'Année Philologique salvo indicación. 

2. Las fuentes literarias y epigráficas hasta 1935 se encuentran recogidas en H. HERTER, 
«Némesis», RE, 16.2, 1935, c. 2338-2380. 
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arqueológicas, epigráficas e iconográficas. Desde la última recopilación realizada 
en 1935 por H. Herter, el aumento de fuentes no literarias ha sido significativo, 
y, actualmente, el número de materiales es lo suficientemente amplio como para 
poder analizar el comportamiento del culto en la pars Occidentis. 

La escasez de fuentes tanto en una como en otra zona no ha sido impedimento 
para que algunos estudios específicos sobre Némesis se remonten hasta la mitad 
del siglo XIX. Los trabajos de G. Zoega, M. Fuchs, Chr. Walz, E. Tournier y 
Herder son los pioneros en la materia, aunque, por esto mismo, su accesibilidad 
es prácticamente nula3. Las aportaciones de estos estudiosos, junto con las de los 
tratados generales sobre religión griega y/o romana, entre los que se pueden 
encontrar referencias de entidad4, constituyen los primeros tratamientos históricos 
del culto. 

De mayor transcendencia historiográfica son los artículos de H. Posnansky 
(1890), P.Perdrizet( 1898,1912,1914)y H. Volkmann(1928,1934)5. Estos autores, 
teniendo en cuenta información no sólo literaria, establecieron las pautas generales 
de la deidad. Muy interesantes resultan los estudios que organizan la dispersa 
documentación, siguiendo una línea interpretativa específica. Entre éstos se puede 
incluir el estudio de J. Coman (1931), quien interpreta las fuentes literarias hasta 

3. G. ZOEGA, Abhandlungen, Göttingen, 1817, pp. 32 y ss.; M. FUCHS, De Nemesi, Progr. 
Straubing, 1846; Chr. WALZ, De Nemesis Graecorum, Tubinga, 1852; E. TOURNIER, Némésis et la 
jalousie des dieux, Thèse, París, 1863; HERDER, Zerstreute Blatter 2. Sammlung IV en B. SUPHAN (ed.) 
Samtliche Werke, 15, pp. 395 y ss., sobre su contribución E. GROSSE, «Zusätze zu Herders Nemesis», 
Jahresbericht des Königsberger Wilhelms Gymnasiums, 21, 1895-96, pp. 182 y ss. Desgraciadamente 
no nos ha sido posible la consulta de estas obras. 

4. Entre los trabajos más antiguos se encuentran el de H. USENERS, Gödtternamen. Versuch einer 
Lehre von der Reiligiösen Begriffsbildung, Frankfurt, 1948 (orig. Bonn, 1896), p. 371 ; A. G. WISSOWA, 
Religion und Kultus der Römer, München, 1902, pp. 315-317; O. GRUPPE, Griechische Mythologie 
und Religiongeschichte, New-York, 1975 (orig. München, 1906), pp. 17,45; TOUTAIN, Les cultes paiens 
dans l'empire romain, I, París, 1906, pp. 392 y ss. Igualmente se pueden encontrar referencias en 
F. MANSO, Vermischte Abhandlungen und Aufsätze, Breslau, 1821, pp. 182 y ss.; WELCKER, 
Griechische Götterlehre, Gottinga, 1857-1863,1, pp. 576 y ss.; Il, pp. 394 y ss., y III, pp. 25 y ss. Un 
tratamiento más profundo y de mayor trascendencia historiográfica en L. Τ. FARNELL, The Cults of 
the Greek States, Oxford, 1896,1, p. 75; II, pp. 487-498, y III, p. 653, y en A. B. COOK, Zeus, A Study 
in Ancient Religion, Cambridge, 1914-1925,1, pp. 265-285, en este último, quizá su excesiva atención 
a la relación con Diana deforma su interpretación, que por lo demás es de gran valía. Ciertamente, 
Némesis no aparece en muchos manuales de religión clásica más recientes; excepciones son las obras 
de M. P. NILSSON, Historia de la religiosidad griega, Madrid, 1953 (orig. 1946); K. LATTE, Romische 
Religiongeschichte, München, 1960, p. 336, o W. BURKERT, Greek Religion, Oxford, 1990 (orig. 1977). 

5. H. POSNANSKY, «Nemesis und Adrasteia», Breslauer Philologische Abhandlungen (en 
adelante Bresl.phil. Abhand.) 5,2,1890, pp. 1-184; P. PERDRIZET, «Reliefs grecs votifs Némésis», BCH, 
22,1898,pp. 599-602; P. PERDRIZET,«Némésis», BCH,36,1912, pp. 248-274; P. PERDRIZET, «Némésis 
(Troisième article)», BCH, 38, 1914, pp. 89-100; H. VOLKMANN, «Studien zum Nemesiskult», Archiv 
für Religionswissenschaft (en adelante A R W), 26, 1928, pp. 296-321; H. VOLKMANN, «Neue Beiträge 
zum Nemesiskult» ARW, 31, 1934, pp. 57-76. 
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el siglo V a. e., centrándose en la oposición Hibris-Némesis, o el de Β. Schweitzer 
del mismo año, quien reúne toda la información conocida hasta el momento y 
elabora unos tipos iconográficos explicando acertadamente la evolución del 
culto6. 

Sin embargo, tanto unos como otros elaboran explicaciones generales del 
culto sirviéndose, mayoritariamente, de fuentes de procedencia oriental. Todos 
ellos no sobrepasan la primera mitad del siglo y, consecuentemente, en lo que se 
refiere a fuentes arqueológicas han quedado desfasados. 

Estos estudios han servido también para elaborar los artículos de las enci
clopedias especializadas. En estos casos los autores sintetizan, en cada caso y 
teniendo en cuenta la fecha de elaboración, los estudios anteriores elaborando 
unos buenos estados de la cuestión. Son síntesis de los precedentes, lo que les 
condiciona a realizar un tratamiento sobre todo de la zona oriental. Entre éstos 
se encuentran los artículos de A. Legrand (1919), O. Rossbach (1897-1902) y 
H. Herter (1935), y secundariamente el de E. Paribeni7. 

En 1894, A. von Premerstein8 destacó la relación de Némesis y los agones, y 
para ello tuvo que tener en cuenta documentación occidental. Autores como 
H. Volkmann (1928, 1934) y H. Herter, aun centrando sus estudios en materiales 
orientales, realizaron, sin embargo, un inventario general en el que incluyeron los 
epígrafes y las representaciones icónicas conocidas en su momento en Occidente. 

No obstante, los estudios de Némesis en la parte latinoparlante del Imperio 
se caracterizan por contra por la focalización geográfica del tratamiento histórico. 
Destacan especialmente, el artículo de H. Kenner (1956), el de A. García y Bellido 
(1960) y el capítulo de C. B. Pascal (1964) y de P. Selem (1980)9, quienes, respec
tivamente, para Austria, la península Ibérica, el valle del Po y la Panonia, 
actualmente yugoslava, insertan la documentación sobre Némesis, a propósito de 
las grandes diosas femeninas, de las religiones orientales o bien de los cultos de 
una región concreta. La ausencia de documentación en determinadas áreas 

6. J. COMAN, L'idée de la Némésis chez Eschyle, París, 1931; Β. SCHWEITZER «Dea Nemesis 
Regina», JDAI, 46, 1931, pp. 175-246. 

7. A. LEGRAND, «Nemesis», DS, 1919, 4, 1, pp. 52-55; O. ROSSBACH, «Nemesis» en ROSCHER 
(dir.), Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie (en adelante Lex. Myth), 
Hildesheim, 1965 (orig. Leipzig, 1897-1902), III, 1, c. 117-166; H. HERTER, RE, 16.2, 1935, c. 2338 
2380; E. PARIBENI, «Nemesi» EAA, V, pp. 404-406. 

8. A. V. PREMERSTEIN, «Néemesis und ihre Bedeutung für die Agone», Philologus, 53, 1894, 
pp. 400-415. 

9. H. KENNER, «Die Götterwelt der Austria Romana», JhÖ, 43, 1956 (1958), pp. 57-100; 
A. GARCÍA Y BELLIDO, «Némesis y su culto en España», BRAH, 147, 1960, pp. 119-152 (el artículo es 
recogido en A. GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l'Espagne romaine, Leiden, 1967, 
pp. 82-95); C. B. PASCAL, «Nemesis», The cults of the Cisalpine Gaul, Bruxelles, 1964, pp. 38-40; 
P. SELEM, «Némésis» Les religions orientales dans la Pannonie Romaine. Partie in Yugoslavie, Leiden, 
1980, pp. 264-269. 
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explica, a su vez, que Inglaterra o Alemania, por ejemplo, no dispongan de un 
estudio propio. Ha sido, por tanto, la «escasez nacional o regional» la que, en 
definitiva, ha mantenido a Némesis al margen de los estudios modernos. El tema 
precisa acoger una zona más amplia, con los problemas que ello conlleva de 
recopilación o reunión de documentación. 

Al margen de estos estudios, que podríamos calificar de generales, se 
encuentran otras investigaciones, mucho más numerosas, cuyas perspectivas de 
análisis son más limitadas y parciales. Suelen ser artículos que informan sobre un 
hecho preciso y habitualmente tienen una orientación arqueológica, epigráfica o 
iconográfica, aunque no siempre sea así: las aportaciones de E. Laroche, 
J. C. Turpin o W. Luppe10 son clara muestra de la vertiente filológica del tema. 
La desigual proporción de una y otra zona se cumple, de nuevo, inevitablemente. 
En el área oriental la bibliografía es relativamente abundante. Aspectos tales como 
el descubrimiento de un relieve o inscripción de Némesis11, el templo de Némesis 
erigido en la localidad ática de Ramnunte12, la estatua de culto que realizara 

10. E. LAROCHE, Histoire de la racine NEM —en grec ancien ( ν έ μ ω , νέμεσις, νόμος, 
ν ο μ ί ζ ω ) , París, 1949; W. LUPPE, «Zeus und Nemesis in den Kyprien. Die Verwandlungssage nach 
pseudo-Apollodor un Philodem», Philologus, 18, 1974, pp. 196-197; J. C. TURPIN, «L'expression 
AIDOS ΚΑΙ NEMESIS et les "Actes de Language"», REG, 93, 1980, pp. 352-367. 

11. Es el caso del artículo de A. M. HAUVETTE-BESNAULT, «Fouilles de Delos», BCH, 6, 1882, 
pp. 336-337; J. DELAMARRE, «Une dédicace a Némésis», Revue de philologie de littérature et d'histoire 
anciennes, 18, 1894, pp. 266-270; H. SEYRIG, «Tristes Hyades», RN, 10, 1968, pp. 283-285; H. SEYRIG, 
«Antiquités syriennes», Siria, 13, 1932, pp. 54 y ss.; H. SEYRIG, «Antiquités syriennes», Siria, 27, 1950, 
pp. 229-252 (interesa pp. 242-247); H. SEYRIG, «Némésis et le temple de Maqân er-Rabb», MUB, 37, 
1960-61, pp. 259-270; V. G. KALLIPOLITIS, «Naiscos de Némésis trouvé en Macédoine», Essays in 
memory of Karl Lehmann, New-York, 1964, pp. 59-62; Fr. BARATTE, «Une statue de Némésis dans 
les collections du Louvre», RLouvre, 31, 1981, pp. 171-178; I. A. PAPAPOSTOLOU, «Monuments des 
combats de gladieteurs à Patras», 2?C#, 113,1989,pp. 351-401; P. BERNARD- F. SALVIAT, «Inscriptions 
de Thasos», BCH, 86, 1962, pp. 578-611; G. DAUX, «En marge des inscriptions de Delphes», BCH, 
66-67, 1942-43, pp. 137-149 (interesa pp. 140-143); P. DEVAMBEZ, «Sculptures Thasiennes», BCH, 
66-67, 1942-43, pp. 200-227, fig. 9 y pi. 12 (Thasos); Cl. ROLLEY, «Sculptures nouvelles à l'agora de 
Thasos», BCH, 88, 1964, pp. 496-505; M. DUBOIS - A. M. HAUVETTE BESNAULT, «Antiquités de 

Mylassa», BCH, 5,1881, pp. 31-41 (interesa p. 39); F. H. MARSHALL, «Elpis-Nemesis», JHS, 33,1913. 
pp. 84-86.. 

12. Relativamente numerosa es la bibliografía sobre el templo de Némesis en la localidad ática 
de Ramnunte. Aunque no siempre ha resultado accesible, no obstante creemos oportuno, por razones 
obvias, citar también aquellos trabajos que no hemos podido consultar directamente. El primer estudio 
del templo se realizó en 1813 tras la misión de la Society of Dilettanti dirigida por J. P. GANDY. Este 
realizó una serie de estudios, especialmente de medición, publicados en The Unedited Antiquities of 
Attica, London, 1817. Su descripción no incluyó ningún dibujo o plano sobre el templo, por lo que 
desconocemos cómo estaba en su momento. Entre 1890-92 se realizaron excavaciones sistemáticas 
dirigidas por STAIS y con subvención de la Société archéologique d'Athènes, pero éste no publicó una 
memoria completa de los hallazgos, sino informes parciales en revistas griegas (Praktikœa, 1890, p. 27; 
1891, p. 13; 1892, p. 29, y en AE, 1891, p. 45). Se seguía careciendo, no obstante, de un plano del 
conjunto templario, cosa que vino a solucionar A. C. ORLANDOS, «Note sur le sanctuaire de Némésis 
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Agorácrito de Paros13, las representaciones de Némesis en la cerámica griega del 
siglo V a. e.14, o la relación entre Némesis y las representaciones de grifos15 son, 
entre otros, los más habituales. Estos trabajos, evidentemente, tratan temas muy 
concretos, algunos de los cuales han sido abordados también por los estudios 

a Rhamnonte», BCH, 48, 1924, pp. 305-3200, pl. VIII-XI, al dedicar un articulo que constata por un 
lado la estructura de las terrazas y por el otro el estado de los templos, el de Némesis y el de Temis, 
en ese momento. Posteriormente se realizan una serie de estudios parciales como el de ZSCHIETZSCHMANN 
(AA) en 1929, el de BRONEER en 1932, o el de L. T. SHOE, Profiles of Greek Mouldings, Cambridge, 
Mass. 1936, o el A. WILHEM,«Themis und Nemesis in Rhamnus», IVJ,32,1940, pp. 200-209. De nuevo 
un artículo sobre la estructura del templo lo realiza W. H. PLOMMER, «Three Attic Temples», BSA, 
45, 1950, pp. 66 -112, y once años más tarde W. B. DISNMOOR, 1961, pp. I79-204. Hay que destacar 
finalmente la tesis de M. M. MILES en 1980 que fue publicada por UMI, Dissertation Information 
Service, con el título The temple of Nemesis at Rhamnous, Diss. Princeton Univ. Princeton, New-
Jersey, 1980, y que ha sido editada posteriormente en un monográfico de la revista editada por la 
American School of Classical Studies at Athens («A Reconstruction of the Temple of Nemesis at 
Rhamnous», Hesperia, 58,2, 1989, pp. 132-249); el estudio de Miles constituye el trabajo más completo 
y accesible. Al margen de éste, se encuentran una serie de artículos sobre datos muy parciales como 
los de A. TREVOR HODGE - R. A. TOMLINSON, «Some Notes on the Temple of Nemesis at Rhamnous», 
AJA, 73, 1969, pp. 1875-192, el de C. ELIAKIS, AD, 35, 1980 (1986), pp. 206-223, del mismo autor en 
AD, 31, 1976 (1980), pp. 244-259, y el A. S. DELIVORRIAS, «Ambiguities and Misconceptions. On the 
many Monuments "Resist" Misleading Archaeological Interpretation», Horos, 2, 1984, pp. 101-102 
(estos tres últimos en griego con resumen en inglés). 

13. Pausanias (I, 33, 3 y 7-8 vid. también Strab. IX, 1,17) fue el primero en informar, pero a 
su testimonio se añaden los fragmentos de la base aparecidos en las excavaciones arqueológicas. La 
doble fuente, literaria y arqueológica, ha despertado el interés de los estudiosos, ya que los fragmentos 
encontrados son lo suficientemente numerosos como para comprometer lo que Pausanias dice, aunque 
su escasez impide, por ahora, la reconstrucción total. Se han sugerido hasta ocho reconstrucciones 
distintas de la base. En principio aunque hay algunas muy descartables como la de H. POSNANSKY 
(Bresl. philol. Abhand., 5, 2, 1890, pp. 92-101), realizada sin tener en cuenta el material arqueológico, 
creemos que la última hipótesis, la de V. C. PETRACOS («La base de la Némésis d'Agoracrite. Rapport 
préliminaire», BCH, 105, 1981, pp. 227-253), tampoco zanja la cuestión, cosa que, por otra parte él 
mismo reconoce. Este artículo junto con el de V. G. KALLIPOLITIS, «La base de la statue de Némésis 
en Rhamnunte», AE, 1978 (1980), pp. 1-90, son los más recientes. En el de Petracos se resumen los 
ocho intentos. Sobre la estatua propiamente dicha vid. H. HERTER, RE, 1935, c. 2351 con bibliografía. 

14. Vid. F. CHAPOUTIER, «Léda, devant l'ouef de Némésis", BCH 66-67,1942-43, pp. 1-21; sobre 
lo mismo vid. D. MUSTILLI, «Leda el'uovo di Némesis», ASA A, 8-10,1946-48, pp. 123-131. En realidad 
la bibliografía es muy amplia ya que cada vaso tiene su estudio o artículo al respecto. Remito al artículo 
de Chapoutier quien proporciona la bibliografía pertinente; hay que advertir, sin embargo, que la 
interpretación de la escena en la que aparece Némesis no ha sido la adecuada en todos los casos. 
Últimamente K. W. ARAFAT, Classical Zeus. A Study in Art and Literature, Oxford, 1990, pp. 58-59, 
a propósito de Zeus como padre de Helena, estudia el tema del nacimiento de ésta a partir de un huevo 
y su representación en los vasos áticos de figuras rojas del siglo V a. e. y su expansión por el sur de 
Italia y por los vasos pintados etruscos, pero, aunque no se incline abiertamente por qué figura se 
representa, si Leda o Némesis, en realidad más adelante (p. 59) parece referirse más a la primera que 
a la segunda. 

15. Vid. en general, A. M. BISI, «L'introduzione del grifone nell'arte greca orientalizzante», Il 
Grifone. Storia di un motivo iconografico nell'antico oriente mediterraneo, Roma, 1965, pp. 197-258, 
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generales. La parte occidental del Imperio romano ha quedado al margen, incluso 
de este tipo de estudios. Ciertamente son escasísimos los artículos que tratan algún 
hallazgo de Némesis a pesar del incremento de éstos16. 

En suma, los trabajos que estudian el culto de Némesis se han basado 
fundamentalmente en documentación oriental, quedando la pars Occidentis 
prácticamente al margen. En consecuencia, las pautas generales se han establecido 
merced a estos estudios y se han aplicado, a posteriori, a Occidente, ignorando, 
inevitablemente, aspectos singulares de esta zona. 

LAS PARTICULARIDADES DEL CULTO A NÉMESIS EN OCCIDENTE 

El estudio del culto en Occidente se hace necesario no sólo por el incremento 
de fuentes no literarias sino también, y ello es mucho más importante, por 
demostrar una personalidad propia y específica. 

y en particular C. DELPLACE, «Le Griffon dans le culte de Némésis», Le Griffon. De l'archaïsme a 
l'époque impériale. Etude iconographique et essai d'interpretation symbolique, Bruselas-Roma, 1980, 
pp. 399-413; E. SIMON, «Zur Bedeutung des Greife in der Kunst der Kaiserzeit», Latomus, 21, 1962, 
pp. 749-780 (interesa el apartado 7.5 «Die Greife der Nemesis», pp. 770-780); J. LEIBOVITCH, «Le 
griffon d'Erez et le sens mythologique de Némésis», IEJ, 8, 1958, 3, pp. 141-148, y J. LEIBOVITCH, 
«Quelques griffons demeurés inédits», IEJ, 18, 1968, pp. 126-129. 

16. Frente a la relativa abundancia de artículos sobre Oriente, en Occidente, al margen de los 
estudios citados anteriormente, encontramos, por contra, muchos menos. En primer lugar destaca J. 
ZINGERLE, «Cultbild der Nemesis», AEMO, 20, 1897, pp. 228-232, quien estudia la imagen de culto 
de Carnuntum; en el mismo número de esta revista se encuentra TRAGAU, «Westhor des Amphitheaters 
und Nemesisheiligthum zu Carnuntum», pp. 205-224, quien, entre otros materiales del anfiteatro de 
Carnuntum estudia el nemeseum de esta ciudad. Vid, además: A. M. CANTO, «Némesis y la localización 
del circo de Itálica», BSAA, 52, 1986, pp. 37-47, sobre una posible representación de Némesis en un 
mosaico procedente de Itálica, hoy desaparecido, y A. M. CANTO, «Les plaques votives avec "plantae 
pedum" d'Italica: un essai d'interprétation», ZPE, 54, 1984, pp. 183-194 sobre las inscripciones a 
Némesis de Itálica y la interpretación de aquellas con relieve de plantae pedum; también R. CASAL 
GARCÍA, «La iconografía de Némesis en la glíptica romana», La religión romana en Hispania, Madrid, 
1981, pp. 113-120, sobre tres gemas peninsulares con representación de Némesis, vid. también M. D. 
LÓPEZ DE LA ORDEN, La glíptica de la antigüedad en Andalucía, Cádiz, 1990, p. 128, n.º 70, lam. VIII, 
n.º 70, quien recoge otra gema; G. MANGANARO, «Aspetti pagani dei mosaici di Piazza Armerina», Arch 
Class, 2, 1959, pp. 241-250, tav. LXXXII-LXXXIII, quien identifica la representación de un grifo de 
este mosaico con Némesis. Últimamente sobre la relación de Némesis con los anfiteatros E. BOULEY, 
«Le culte de Némésis et les jeux de l'amphithéâtre dans les provinces balkaniques et danubiennes» en 
Ch. LANDES - Cl. DOMERGUE - J. M. PAILLISER (eds.), Spectacula. I. Gladiateurs et amphithéâtres, 
Lattes, 1990, pp. 241-251. Sobre los materiales de Némesis descubiertos en Tarraco, véase: A. GARCÍA 
Y BELLIDO, «Némesis en una pintura mural del anfiteatro de Tarragona», AEArq, 36, 1963, 
pp. 177-181; L. ABAD, Motivos religiosos en la pintura romana de Hispania (Separata), 1981, 
pp. 71-74; F. BELTRÁN - C. GUIRAL, «Llocs de culte a PAmfiteatre de Tàrraco», L'Amfiteatre Romà 
de Tarragona, la basílica visigótica i l'església romànica, Tarragona, 1990, pp. 104-124. 
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Así pues, debemos tener en cuenta en primer lugar la relación de Némesis y 
los anfiteatros. El grave inconveniente de haber generalizado las interpretaciones 
de Némesis se detecta en este aspecto como en ningún otro. La relación es 
netamente occidental desde el momento en que lo es el edificio. Esto, sin embargo, 
no debe hacer creer que se trata de un culto de gladiadores, ya que la relación se 
constata en otros grupos sociales, que de un modo más impreciso se relacionaron 
con los espectáculos anfiteatrales. 

Sin embargo se ha preferido señalar, también para Occidente, una naturaleza 
agonística en vez de anfiteatral. El contexto arqueológico ha resultado ser un 
rotundo determinante, ya que epígrafes y relieves consagrados a Némesis se han 
encontrado en relación directa no sólo con anfiteatros, sino también con teatros. 
A partir de aquí, la mayoría de los estudiosos17 ha señalado los vínculos de Némesis 
con las competiciones circenses, gladiatorias, gimnásticas, teatrales, musicales y 
poéticas. Su relación viene dada por ser ella quien asegura el justo triunfo a quien 
lo merece. En suma, Némesis es concebida como fiadora de toda competición cuyo 
orden tiene que ser respetado por completo. 

La aparición de la diosa en contextos agonísticos es tardía, y esto plantea 
serias dudas. Lo agonístico se remonta hasta los mismos orígenes de la cultura 
griega; sin embargo, ninguna fuente que no sea de época imperial conecta a 
Némesis con el agón: ni Homero, ni Píndaro, ni los trágicos lo relacionan con la 
diosa18. Por tanto, debemos pensar que Némesis fue introducida posteriormente 
en el agón y ello fue posible a partir de su relación con Nike. 

Existe, desde luego, una relación de Némesis y Victoria que se entiende como 
victoria agonística; esto es seguro, pero afirmar una relación con todo tipo de agón 
resulta muy problemático. 

Desde una perspectiva occidental es fundamental, por otra parte, explicar 
cómo se pudo aceptar a una diosa, por la que los autores latinos manifiestan escasa 
atención, en un ámbito agonístico. En Roma, lo agonístico, en general, no se 
aceptó de buena gana; de hecho el agón venía a enfrentarse al tradicional 
certamen19. Resulta igualmente significativo que ni Marcial ni Tertuliano mencionen 

17. A. v. PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, pp. 400-415; P. PERDRIZET, BCH, 38, 1914, 
pp. 94-100; F. CHAPOUTHIER, «Némésis et Nike», BCH, 48, 1924, pp. 287-302; H. VOLKMANN, ARW, 
1928, pp. 312-321; B. SCHWEITZER, JDAI, 46, 1931, p. 177; H. VOLKMANN, ARW, 31, 1934, 
pp. 73-74; H. HERTER, RE, 1935, ce. 2372-2373; A. GARCÍA Y BELLIDO, BRAH, 147, 1960, 
pp. 124-125; E. BOULEY en Ch. LANDES, Lattes, 1990, p. 241. 

18. H. VOLKMANN, A R W, 1928, pp. 320-321, y AR W, 31,1934,p. 73, intenta, en nuestra opinión 
equivocadamente, señalar una naturaleza agonística ya en los primeros momentos que sólo necesitaría 
de los condicionantes precisos para desarrollarse. La información más antigua seria una inscripción 
de Mileto del siglo III a. e. en la que Némesis aparece en relación con el gimnasio; inscripción que, 
desgraciadamente, no hemos podido consultar. 

19. E. CIZEK, «La expérience néronienne: réforme ou révolution», REA, 84, 1982, pp. 105-115, 
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a Némesis en sus respectivos libros sobre los espectáculos. Las cuestiones de 
recepción resultan por lo tanto, desde esta óptica, esenciales. Particularmente 
pensamos que el problema radica en haber primado el papel de Oriente sobre 
Occidente, cuando es este último el que ha proporcionado un mayor volumen de 
información de este tipo. La documentación referente a Némesis se asocia 
mayoritariamente con el anfiteatro y tanto este edificio como los espectáculos que 
alberga son genuinamente latinos y occidentales. 

Némesis con lo que especialmente se relaciona es con el anfiteatro y éste no 
es un edificio propiamente agonístico. Se requiere una redefinición que comience 
por tener en cuenta los tipos de agones. Existieron tres: las pruebas musicales y 
dramáticas desarrolladas en el teatro, las pruebas gimnásticas desarrolladas en el 
estadio y las pruebas hípicas desarrolladas en el hipódromo20. 

Se han encontrado materiales muy interesantes en relación con Némesis 
especialmente en teatros orientales y en un solo caso en Occidente, concretamente 
en Pola. Sin embargo el análisis detenido de éstos descubre, en la mayoría de los 
casos, ciertas irregularidades en su función. 

Así es el caso del teatro de Philippi. Allí se han encontrado tres relieves con 
inscripción21. Dichos relieves se hallaron en la parodos occidental, en las 
parastades del arco por el que se accedía al interior del teatro22. En el primero se 
representa una Victoria alrededor de la que se encuentra una inscripción de un tal 
M. Velleius Zosimos sacerdote de la invencible Némesis. En el otro se representa 
a Némesis de frente con una inscripción semejante23. En el tercer relieve se 
representa a Ares-Marte ataviado como un legionario romano de finales del 
Imperio con una nueva inscripción de Zósimo24. En la clave de este mismo arco 

y especialmente en pp. 109-110 analiza este enfrentamiento entre las constumbres helénicas y la 
tradición romana en el reinado de Nerón. 

20. J. C. MORETTI, «Les courses de chars dans l'Orient grec» en Ch. LANDES (éd.), Le cirque et 
¡es courses de chars. Rome-Byzance, Lattes, 1990, p. 21. 

21. F. CHAPOUTHIER, BCH, 48, 1924, pp. 287-303; F. CHAPOUTHIER, BCH, 49, 1925, 

pp. 239-244. 
22. P. COLLART, «Le théâtre de Philippes», BCH, 1928, pp. 108. 
23. Las lecturas y traducciones según F. CHAPOUTHIER, BCH, 48, 1924, pp. 289-294, son las 

siguientes: 
1.a) M. ΒελλεΓος Ζώσι[μος / ιερεύς τ η ς άνεικήτου Νεμ[εσε]/ως υπέρ φ ιλοκυνηγων 

σ τ έ [ μ ] / μ α / τ ο ς 5 / τα άφυ/δρεύ/ματα τω/ν θείον / ε κ των ί 1 0 / δ ί ω ν έ /πο ίησεν . 
«M. Velleius Zosimus, sacerdote de la invencible Némesis, por los cazadores de la asociación, ha hecho 
hacer sus últimas efigies de los dioses». 

2 a) Μ. Βε]λλε[Γος / Ζ]ώσιμος ιε[ρεΐις] / τ η ς άνεικίτου Νε[μέσ]/εος 
«Μ. Velleius Zosimus, sacerdote de la invencible Némesis». 

24. La lectura y traducción según F. CHAPOUTHIER, BCH, 49, 1925, p. 240, es la dsiguiente: 

M. ΒελλεΓος (2 a 3 líneas) ]ληνος Ζώσιμος / [ιερεύς Νεμέσεω]ς τ η ς θεού άνεική/[του 
υπέρ φιλ]οκυνηγων του στέμ/ματος. 
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se representó también a Némesis, mirando al interior del teatro, mientras que en 
el lado exterior se encuentra representada una cabeza de buey25. El papel 
desempeñado por Némesis en el teatro de Philippi se tiene que relacionar con 
representaciones anfiteatrales y no teatrales. De hecho, sabemos que este teatro 
fue utilizado para tales fines en época avanzada26, lo cual viene a coincidir con las 
dataciones de las inscripciones en torno a los siglos II-III n. e.27. 

Lo mismo ocurre en el teatro de Dioniso en Atenas, en donde se documenta 
una inscripción a Némesis28. Algunos autores29 señalan los espectáculos que se 
podían ver en este teatro, y eran más bien de carácter anfiteatral. Además se han 
constatado obras de transformación de la orchestra en arena, en época imperial, 
posiblemente con Nerón30. 

En el teatro de Stobi, en Macedonia, se descubrió un sacellum dedicado a 
Némesis en la pieza central de las edificaciones de la escena. Este espacio, de 
aproximadamente 8 x 6,30 m y que tenía un altar en el fondo, fue transformado 
en nemeseum en el siglo II n. e. Pero igualmente este teatro fue utilizado para las 
representaciones anfiteatrales como lo demuestra la representación de un gladiador 
sobre un capitel de pilastra, el reducto para los animales bajo la cavea y la gran 
diferencia de nivel entre la orchestra y la primera grada31. 

Lo mismo podemos decir de los materiales aparecidos en Tasos. Una estatua 
de Némesis de mármol del siglo II. n. e.32, el relieve de dos Némesis, la de la 
derecha alada, del Museo de Estambul33, el relieve de Némesis con la inscripción 

«M. Velleius Zosimus, sacerdote de Némesis, la diosa invencible, por la asociación de amigos de la 
caza». 

25. P. COLLART, BCH, 52, 1928, pp. 111-112. Se representa a Némesis de frente, con túnica hasta 
los pies ceñida bajo el pecho por un cinturón y, con himatio sostenido por el hombro y el brazo 
izquierdo, dejando el lado derecho descubierto. En la mano izquierda lleva el cúbito y con la derecha 
sostiene la balanza; a los pies está la rueda. 

26. P. COLLART, BCH, 52, 1928, pp. 107-108. En la villa vecina de Raktcha se ha encontrado 
una inscripción que señala un combate de siete parejas de gladiadores, cuatro venationes y dos 
aspersiones de azafrán. Vid. tb. J. C. GOLVIN, L'amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa 
forme et de ses fonctions, Paris, 1988, p. 237. 

27. F. CHAPOUTHIER, BCH, 48,1924, p. 294; P. COLLART, BCH, 52,1928, p. 109, precisa el final 
del siglo II n. e. como muy pronto. 

28. IG III, 208. A esta habría que añadir el asiento inscrito en el teatro de Dionisio en Atenas 
(IG2 5143), si hacemos caso de la nueva lectura propuesta por V. C. PETRAKOS en SEG, 1986, 36, n.s 
276, para quien habría que leer [ ί ερε ιας Νεμέσεως]έν Ραμ[νοΰντι] en vez de [ ι ε ρ έ ω ς 
Διονύσου] εν 'Ραμ[Ενουντι]. 

29. Phil. VA, IV, 22; Lucían. Demon, 57. 
30. J. C. GOLVIN, Paris, 1988, p. 237, n. 23. 

31. P. COLLART, BCH, 52, 1928, p. 112, n. 3; J. A. HANSON, Roman Theatre-Temples, 

Princeton, 1959, p. 100; J. C. GOLVIN, Paris, 1988, p. 338. 
32. P. BERNARD - F. SALVIAT, BCH, 86, 1962, pp. 596-598. 

33. O. ROSSBACH en ROSCHER, Lex. Myth. III, Hildesheim, 1965 (orig. Leipzig 1897-1902), col. 
157; H. POSNANSKY, Bresl, philol. Abhand. 5, 2, 1890, p. 123; A. LEGRAND, D. S., 1919, p. 54; S. 
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de Kerdon34 y el pilar de mármol, ligeramente piramidal, en el que sobre su cara 
anterior se encuentra un nicho con inscripción, dentro del cual se encuentra un 
relieve muy desgastado en el que parece poder distinguirse a Némesis con el cúbito 
en la mano izquierda. Este pilar se situaría en el límite de la columnata dórica del 
proskenion del teatro, a la izquierda, y se data en los siglos II o III n. e. Estos 
materiales habría que relacionarlos con el teatro de la localidad, en el momento 
en que fue transformado en escenario de exhibiciones anfiteatrales, siendo 
posiblemente exvotos de gladiadores35. También en Tasos, pero esta vez en el 
ágora, fue descubierta en 1930 una estatua de mármol de Némesis alada datada 
en época de Adriano; ésta fue relacionada con un edificio cercano, identificado 
como un odeón de igual cronología y del que se supuso una utilización 
anfiteatral36. Sin embargo, una nueva estatua37, casi completamente idéntica a la 
descubierta en 1930, hallada en lo que al parecer es un pórtico del ágora, en las 
excavaciones de 1962-63, y fechada también en la época de Adriano, permite 
pensar que ambas formaran pareja y que hubiera que relacionarlas con algún 
pórtico sito en el ágora. También de Tasos procede una mano con la vara de 
medida perteneciente posiblemente a una tercera Némesis38 cuyo lugar exacto de 
hallazgo se desconoce. Todo ello viene a confirmar la importancia del culto en esta 
ciudad, pero no revela datos sobre la naturaleza agonística. 

Estos vienen a ser los argumentos más importantes e interesantes que 
relacionan a Némesis con el teatro. Sin embargo hay otros: así, en el teatro de 
Efeso, en la parodos norte, en uno de los muros, se encontró una estatua de 
Némesis-Tique de mármol con inscripción39; o, en el gran teatro de Ilión40, se 

REINACH, Répertoire de relief s grecs et romains, Paris, 1909, II, p. 174, n.s 3; P. BERNARD- F. SALVIAT, 
BCH, 86, 1962, p. 598. 

34. IG XII, 8, 372. Este relieve descrito por H. POSNANSKY, Bresl, philol. Abhand. 5, 2, 1890, 
p. 123, y por O. ROSSBACH en ROSCHER, Lex. Myth. III, Hildesheim, 1965 (orig. Leipzig 1897-1902), 
col. 157-158, habría que identificarlo según P. BERNARD- F. SALVIAT, BCH, 86, 1962, p. 598, con uno 
del Museo de Estambul. 

35. IG XII, 8, 371; P. BERNARD- F. SALVIAT, BCH, 86, 1962, pp. 601-603. 

36. P. DEVAMBEZ, BCH, 66-67, 1942-43, pp. 216-223; Cl. ROLLE Y, BCH, 88, 1964, pp. 496-505. 
37. Cl. ROLLEY, BCH, 88, 1964, pp. 496-505; F. BARATTE, RLouvre, 1981, p. 175. 

38. Cl. ROLLEY, BCH, 88, 1964, pp. 505-506. 
39. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 312, describe a Némesis con la rama de palma en la derecha 

y con el cuerno de la abundancia en la izquierda; a la derecha, se encuentra el grifo, y a la izquierda, 
el globo y la rueda. Vid. también B. SCHWEITZER, JDAI, 46, 1931, p. 208. Volkmann reproduce 
igualmente la inscripción siguiente: 

tΑγαθη Τύχ[η]. fi πόλ ις έπεσκ[εύ]ασεν το προν[ηι]ον του Νε[μ]εσ[ειου] εκ προσόδω[ν 
Αι'λι']ας Ποτεντίλλ[ης γρ]αμματεύον[τος] Μ. Αρουνκηί[ου θ]ύηδιου Μιθριδ[άτου]. 

40. Η. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 313, reproduce la inscripción: Αούκιος 
Σατρεΐος 
Νεμέσι ε ύ -
χην ευηκ-
ω 
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descubrió una inscripción consagrada a la diosa; en el de Mileto apareció un relieve 
de Némesis del tipo de Artemisa41, lo que la relaciona con las venationes. En 
Mylasa se encontró una inscripción muy interesante junto a otras dos, que se 
asocian con gentes del teatro. Esta inscripción ha sido reconocida por H. Volkmann 
como otro argumento más para relacionar a Némesis y el espectáculo teatral; sin 
embargo los arqueólogos de la ciudad, M. Dubois y A. M. Hauvette-Besnault, 
indicaron que el lugar donde aparecieron estas inscripciones se podría relacionar 
con diversos monumentos, no sólo con el teatro de la ciudad; con lo cual, la 
inscripción de Mylasa deja de ser un argumento determinante42. 

Un testimonio verdaderamente interesante para relacionar a Némesis con el 
teatro es una inscripción de procedencia egipcia43 en la que se menciona σκηνήν 
θυμέλης, σύνοδος έτίρε. Sin embargo resulta de interpretación problemática, 
ya que si se acepta una vinculación con el teatro, y no se interpreta como un 
encantamiento amoroso, entonces no parece posible explicar dos de sus palabras: 
por un lado, σύνοδος, ya que no se ha comprobado ninguna asociación de actores 
consagrada a Némesis44, y por otro έτίρε cuyo sentido se debe entonces enrevesar 
y explicar como referencia general a todos los hombres cuyos nombres concretos 
se desconocen. 

41. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 313, indica el descubrimiento de un altar a Némesis con el 
arco, siguiendo por lo tanto el tipo de Artemisa, de principios del imperio. 

42. H. VOLKMANN, ARW, 1928,p. 313, y M. DUBOIS-A. M. HAUVETTE-BESNAULT, BCH, 1881, 

5, pp. 31-41. La inscripción fue realizada sobre un arquitrabe. La transcripción y traducción 
aproximada, que estos mismos autores proponen, es como sigue: 

Αρτεμεισία Πα[μφ]ίλου, Ιερηα Νεμεσεωε, μετά του άνδρος 
Μενίττιτου τ ο υ Μίλανος, Ιερεωβ Πειθοΰε, άνεθεκεν το' τε βημ[α] 
και τ ο άγαλμα και τ α συν αύτωι Νεμέσει καν τω ι 
δή[μωι] 

La sacerdotisa de Artemisa ha hecho la consagración con la autorización de su marido, Menippos 
hijo de Mélas, sacerdote de Πείθω . La ofrenda, consistente en un Βήμα (lo que parece indicar un 
tipo de nicho conteniendo la estatua) y en otros objeto accesorios ( το άγαλμα και τ ά συν άυτωι) 
está dedicada a Némesis y al pueblo. 

43. P. PERDRIZET, BCH, 38,1914, p. 100, reproduce la inscripción indicando tan sólo los graves 
problemas de interpretación que ésta tiene. También la refiere H. VOLKMANN, ARW, 1928, pp. 299 
y 318-319, con la bibliografía pertinente. Según éste la inscripción sería como sigue: 

TIs θεοε λ ε γ ι · 
Os άγαθη ψυχή σκηνήν θυμ[ε]ληε έτιάτησε, 

τ[ο]ύτω κε Νέμεσιί[c] κε Χάριτεε συνέ-πόντε· 
ίδέ T i s ων άμαθήβ ψυχην εσχε περίεργον, 
τούτον άπηρνησαντο θεοί 
κε Παφίης συνοδοδ· 
το ίνυν , ετ ΐρε , των τρόττω[ν] γίνου φίλ[ο]ς 

44. Esto ya es advertido por H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 319. Las asociaciones de actores 
estuvieron claramente consagradas a Apolo o Dioniso, vid. E. J. JORY. «Associations of Actors in 
Rome», Hermes, 98, 1970, pp. 224-253. 
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Un caso verdaderamente excepcional es el de Pola, en donde se encontró un 
altar de Némesis en los muros del postcaeniun del teatro45. Esto es algo insólito 
si tenemos en cuenta que en Pola existió un anfiteatro en el que, por otra parte, 
se documentan inscripciones a Némesis. 

Inscripciones a Némesis en los teatros siguen apareciendo, pero siempre en 
la zona oriental; últimamente, en 1985, apareció en el teatro de Nicea, en Bitinia, 
una nueva dedicación a Némesis46. Sin embargo la documentación sigue sin 
determinar una relación precisa y propia de Némesis y los espectáculos teatrales. 

En definitiva, toda la construcción que relacionaba a Némesis con los agones 
musicales y dramáticos, elaborada a finales del siglo pasado y principios de éste, 
se ha ido derrumbando en la mayoría de los casos. En los teatros en que estamos 
bien documentados la aparición de Némesis parece estar condicionada por munera 
y/o venationes y no por representaciones musicales o dramáticas. Todo viene a 
indicar que en los siglos II-III n. e. muchos teatros de Oriente transformaron su 
orchestra en konistra47 y sería en este momento en el que, al parecer, se incorporó 
el culto a Némesis. Las divinidades que protegían el teatro fueron otras, difíciles 
de listar, pero con seguridad distintas a Némesis. En principio todo parece indicar 
que Némesis no se relacionó con el teatro sino por una «casualidad» de su uso48. 
El culto a Némesis tiene unas claras raíces grecorientales y muchos de sus aspectos 
se transmitieron a Occidente. Sin embargo, en la parte latina, no se documenta, 
salvo el particular caso de Pola, la relación de Némesis y el teatro. La 
documentación, en Occidente, proviene del anfiteatro, incluso en ciudades como 
Tarraco o Emérita en donde ambos edificios están presentes. Por otra parte, si la 
relación de Némesis y el teatro fuera de origen oriental, se hubiera transmitido a 
Occidente igualmente en el teatro. La situación es distinta, y parece más factible 
pensar en una relación con los anfiteatros elaborada en Occidente e introducida, 
en Oriente, en los teatros. 

En cuanto al agón gimnástico, como hemos dicho, se desarrolla en el estadio. 
Plutarco49 relaciona expresamente a la diosa con este tipo de agón. Némesis tiene 
el poder de arrojar al corredor a tierra cuando está cerca de la puerta, de la victoria 

45. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 313, remite a la publicación que desgraciadamente no hemos 
podido consultar. En principio desconfiamos de esta noticia que no encaja en absoluto con la norma 
en Occidente, a no ser que el teatro acogiera munera en algún momento. 

46. SEG, 1986, 36, n.s 1.153. No fechada por el editor. 
47. J. C. GOLVIN, París, 1988, pp. 237-247. 
48. J. A. HANSON, Princeton, 1959, pp. 100-101, señala asimismo que Némesis se manifiesta en 

los teatros, pero siempre bajo unas condiciones muy especiales que asimilan estos edificios a un 
anfiteatro. E. BOUI.EY en Ch. LANDES - Cl. DOMERGUE - J. M. PAILLIER, Lattes, 1990, pp. 241-242, 

comparte la misma idea a pesar de lo cual no niega al principio el patrocinio de Némesis en cualquier 
tipo de espectáculo agonístico. 

49. Plu. Phill 18,2. 
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y del triunfo, ella es la que decide en el último momento si la victoria es para uno 
o para otro. Igualmente Juan de Malalas50 informa sobre la construcción por 
Diocleciano de un santuario a Némesis en el estadio de Dafne en Antioquía. 

Arqueológicamente constatamos tal relación en el estadio de Olimpia. Aquí 
se encontraron en 1878-79 dos estatuas de Némesis con la rueda en la mano derecha 
y el cubito en la izquierda, dispuestas simétricamente a la entrada de la κρυπτή, en 
el ángulo suroeste, y fechadas en el siglo II n. e.51. 

En Efeso, se encontró una inscripción de época de Nerón en la que se puede 
leer Νι κονε μεσεϊον 52. £ igualmente un oráculo de Apolo en Dídima la relaciona con 
el estadio53. En Patrás se ha descubierto un magnífico relieve de Némesis que se 
pone en relación con un edificio que bien pudiera ser un estadio o un anfiteatro 
fechado en la primera mitad del siglo II n. e.54. En este edificio apareció una 
estancia con tres entradas y tres escaleras de piedra que pudiera ser un nemeseum; 
de hecho Pausanias55 menciona un santuario a Némesis en esta zona de la ciudad. 
El periégeta utiliza siempre la palabra teatro y no estadio o anfiteatro; esto ha sido 
explicado por el hecho de que la palabra teatro puede también designar un 
anfiteatro o estadio en una época en que los teatros son utilizados para unos 
espectáculos no propiamente teatrales56. 

La relación con el estadio es indudable, pero también escasa, tardía y desde 
luego con una difusión exclusivamente oriental. Ello viene a confirmar la escasa 
recepción en Occidente de lo propiamente agonístico. Es así significativo que 
Augusto permitiera a las mujeres asistir a los juegos gladiatorios pero, por contra, 
les prohibiera las exhibiciones atléticas griegas57. 

En cuanto al tercer tipo de agón, el que se desarrolla en el hipódromo, 
carecemos de documentación que relacione expresamente este tipo de edificio y 
sus actividades con Némesis. La documentación vuelve a ser tardía y con lo que 
ciertamente se relaciona a Némesis es con el circo. Este es un edificio genuinamente 

50. Ioh. Malal. p. 307. 
51. Según G. TREU, apud A. v. PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, pp. 404-405; A. LEGRAND, 

D.S., 1919, p. 54; H. POSNASNKY, Bresl, philol Anhand., 5,2, 1894, pp. 400 y ss.; P. PERDRIZET, BCH, 
22, 1898, p. 601. 

52. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 316. 

53. H. VOLKMANN, ARW, 1928, p. 316, reproduce la inscripción: 
ΦοΓβον και θobν όμμα Σαράπιδος άρρηστοιο 
και Νέμεσιν σταδίοισιν επίσκοπου α[θληχάων] 
λ ισσόμενος ΒουλαΓσι τεαΓς έπαρηγόνας έ ξ ε ι ς . 

54. Ι. Α. PAPAPOSTOLOU, BCH, 113, 1989, pp. 351-401. 
55. Paus. VII, 20, 9, y VII, 21,6. 
56. I. A. PAPAPOSTOLOU, BCH, 113, 1989, p. 367, afirma también que Pausanias evita a toda 

costa describir las construcciones propiamente romanas, como es el caso de un anfiteatro; edificio por 
el que Papapostolou se inclina definitivamente. 

57. Suet. Aug 44.3 
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romano, con lo que el carácter agonístico se difuminaría, en principio, a favor del 
juego, del ludus. Sin embargo las dos referencias literarias, con las que contamos, 
están en lengua griega y una de ellas se refiere a los participantes del circo como 
los άγονιζομένοις58 con lo cual algo que no es propiamente agonístico sigue 
siendo interpretado como tal por los autores de lengua griega. Existe un interés 
manifiesto por mantener la esencia helénica original de Némesis, por la que ella 
se revela como poder moderador, como justa retribución. La otra alusión literaria 
es un epigrama de la Antología Planudea59 que cuenta como una estatua de bronce 
fue erigida en honor de un tal Porfirio, vencedor de la facción de los Verdes, en 
vez de una de oro, porque Némesis lo había impedido. 

El ludus circensis en la República es un momento de fiesta, de conmemoración. 
Los ludi Romani fueron los más importantes; celebrados en septiembre, han sido 
interpretados como uno de los ritos de otoño cuya finalidad sería reintegrar a los 
ciudadanos soldados en el espacio de la paz y de la actividad civil, la propia de 
los quirites60. Dionisio de Halicarnaso61 nos ha transmitido la pompa circensis que 
precedía a éstos la primera mañana de los juegos y que seguramente no se 
diferenciaría mucho de las demás pompae de otros ludi. Al final de la pompa, que 
discurría, como una procesión, recorriendo la ciudad desde el Capitolio pasando 
por el Foro hasta el Circo Máximo, eran llevadas las imágenes de muchos dioses 
(Júpiter, Juno, Minerva, Neptuno, Saturno, etc.); entre ellas, no se encontraba 
Némesis, deidad que por otra parte Dionisio conoce, como se demuestra en su 
relato de la reforma religiosa de Numa62. 

Las modificaciones arquitectónicas63 del Circus Maximus en época imperial, 
así como su concepción cósmica serán los factores que impulsen la comparecencia 
de Némesis. De tal modo que los doce carceres representaban los doce signos del 
Zodíaco, los doce dioses y los doce meses del año; los siete graderíos y las siete 
vueltas que habían de darse en cada carrera, los siete planetas y días de la semana; 
las cuatro factiones, cada una con un color, representarían las cuatro estaciones. 
La arena sería la tierra, el euripus el mar, el obelisco de la spina la cima del cielo, 

58. Lyd. de mens. I, 12, p. 6 línea 20 ed. Tcubner. 
59. AP. XVI, 354. 
60. FI. DUPONT, «Le goût de cirque dans la Rome républicaine» en Ch. LANDES (ed.), Lattes, 

1990, p. 124. 
61. D. H. Antiquitates Romanae, VII, 72. 
62. D. H. Antiquitates Romanae, II, 75, 2. 
63. J. H. HUMPHREY, «Le grand cirque: création d'un prototype et sa diffusion dans l'empire» 

en Ch. LANDES, Lattes, 1990, pp. 41-47, indica el escaso conocimiento que tenemos de la historia 
arquitectónica del Circo. Señala que fue probablemente con César y Augusto cuando las grandes lineas 
de éste fueron diseñadas, las cuales debieron ser respetadas por Trajano, en cuyo mandato se dio forma 
definida al edificio. 
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y las metae los límites de Oriente y Occidente64. El ludus circensis pierde así su 
primera función de fiesta ritual y queda convertido en un lugar en donde el destino 
impone la norma. Representa, en palabras de Robert Sablayrolles65, «la tragedia 
universal del hombre que sabe que un destino ineluctable se va a cumplir sin que 
pueda conocerlo de antemano»; por ello alrededor del circo se sitúan astrólogos, 
futurólogos o charlatanes. 

Todas estas especulaciones son tardías, como lo son todas las referencias 
agonísticas de Némesis y también, de hecho, la noticia de Lido, historiador del 
siglo VI n. e., quien señala la existencia de una pirámide en la spina del Circus 
Maximus de Roma consagrada a Helios y a Némesis66. 

Ahora bien, si esta especulación erudita tuvo asimismo una práctica cultual 
parece muy difícil de evaluar. Ningún epígrafe o inscripción, que es la fuente que 
mejor atestigua ésta, relaciona a Némesis con el circo67. 

La documentación es, pues, escasa y se reduce a comprometidas figuraciones 
musivas. Esta fuente es muy problemática puesto que es difícil detallar si es el 
reflejo de un culto o bien carece de simbología y es fruto de una simple moda 
ornamental. Y en este caso más, ya que el Circo Máximo fue modelo de artistas 
musivarios que lo reprodujeron en distintas zonas del Imperio. Lo que parece 
indudable es que el culto a Némesis no parece haber tenido un desarrollo destacado 
ni en los circos occidentales ni en los orientales. 

En Itálica existió un mosaico, hoy perdido, en el que A. M. Canto68 reconoce 
a Némesis apoyada sobre una rueda. Dicho mosaico recogería también en su 
opinión, toda la concepción cósmica que antes se ha apuntado, a la que se debe 
añadir los medallones con las nueve musas representantes de la armonía entre las 

64. P. WUILLEUMIER, «Cirque et astrologie», MEFRA, XLIV, 1927, apud A. M. CANTO, BSAA, 
52, 1986, pp. 63-64. 

65. R. SABLAYROLLES, «La passion du cirque sous le Haut Empire» en Ch. LANDES, Lattes, 1990, 
pp. 129-131. 

66. Lyd. de mens 1, 12. A. v. PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, pp. 403-403, señala que esta 
pirámide hace referencia al obelisco. 

67. Ni tampoco la inscripción de Isca Silurom: Dom(i)na Ne/mesis do ti/bi palleum/et galliculas / 
qui tulit non5/ redimat ni/vita sanguinei / sui, [vid R. G. COLLINGWOOD, «Roman Britain in 1927: 
Inscriptions», JRS, 17, 1927, p.216, n.s 21; R. E. M. WHEELER - T. V. WHEELER, «The Roman 
Amphithéâtre at Caerleon, Monmouthshire», Archaeologia, 78 (1928), p. 159. fig. 12, n.º 10 (la parte 
de las inscripciones la realizó R. G. Collingwood); AE, 1929, n.º 46; A. OXE, «Ein römisches 
Fluchtäfelchen aus Caerleon (England)», Germania, 15, 1931, pp. 16 y ss.; M. V. TAYLOR - R. G. 
COLLINGWOOD, «Roman Britain in 1927: Inscriptions», JRS, 21, 1931, p. 248, n.º 7; AE, 1931, n.º 69; 
H. VOLKMANN, AR W, 1934, 31, pp. 64 y ss. y 73; R. EGGER, «Aus Unterweit der Festlandkelten», JhÖ, 
35, 1943, pp. 108-109; RIB, p. 110, n.2 323; G. C. BOON, Isca. The Roman Legionary Fortress at 
Caerleon, Mon., Cardiff, I972, pp. 100-101 (no da lectura)], ya que si aceptamos como buena la 
interpretación dada por Egger por la cual Sanguinei aludiría a un corcel de pura sangre tendríamos 
en este caso que ver entonces a un essedarius. 

68. A. M. CANTO, BSAA, 52, 1986, pp. 61-66. 
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esferas celestes. Al margen de éste, se ha indicado la posibilidad de que Némesis 
se encuentre representada en el mosaico de Piazza Armerina69 en Sicilia. 

En suma, la documentación es toda muy dudosa y viene a confirmar el escaso 
eco que tuvo Némesis en los circos occidentales. 

El culto a Némesis en Occidente en donde verdaderamente encuentra sentido 
es en el anfiteatro. Son muy numerosos los datos que relacionan a la diosa con 
este edificio y, por supuesto, siempre de procedencia occidental; de hecho, de las 
139 inscripciones consagradas a Némesis encontradas en Occidente, 44 están en 
relación con anfiteatros (y hay que tener en cuenta que de muchas de ellas se 
desconoce el lugar de hallazgo preciso). La relación se constata prácticamente en 
todas las provincias occidentales. Los casos de Deva, Isca Silorum, Sarmizegetusa, 
Bonna, Colonia, Itálica, Emérita Augusta, Tarraco o Aquincum, entre otros, son 
buena muestra de ello70. Por otra parte, la única alusión latina que relaciona a 
Némesis con estos espectáculos, lo hace específicamente con el anfiteatro71. El 
espectáculo anfiteatral no es propiamente agonístico o por lo menos no lo fue en 
un principio. Sin embargo, debemos señalar que Ville en su estudio sobre los 
gladiadores en Occidente señala, no obstante, que el espectáculo anfiteatral devino 
exhibición agonística aunque en un principio su sentido fuera funerario; pero, de 
cualquier forma, mantuvo secundariamente dicho carácter funerario72. 

Por otra parte, es significativo que las especulaciones orientales que 
determinaron el carácter fatal de Némesis, y que nada tenían que ver con el agón, 
se hayan transmitido a Occidente en este marco arquitectónico. La difusión de 
tales ideas la suponemos merced a las representaciones iconográficas de Némesis. 
Estas son relativamente numerosas en Dacia, Panonia y, puntualmente, en 

69. G. MANGANARO, ArchClass, 2, 1959, pp. 241-250, tav. LXXXII-LXXXIII. 
70. En Britania: en Deva (F. H. THOMPSON, «The Amphithéâtre of the Legionary Fortress of 

Deva (Chester). Excavations I965-1969», Actes du IX Congress International d'Etudes sur les 
Frontières Romaines, Bucarest-Colonia-Viena, 1972, p. 358), en Isca Silorum (vid. nota 66). En Dacia: 
En Sarmizegetusa [vid. D. ALICU - C. POP - V. WOLLMANN, Figured monuments front Sarmizegetusa, 
B.A.R.,Oxford, I979,pp. 88-91, n.º 90 (=CIL III13781), 91 (=CILIII13778),98,99(=CILIII13777), 
100 (=CIL III 13783), 103 (=CIL III 13782), 101, 102, y vid. también IDR, III/2, n.º 312, fig. 257; 
n.º 317, fig. 262 (=CIL III 13784); n.º 321, fig. 266; n.º 322, fig. 267(=CIL III 13779); n.º 326, fig. 269 
(=CIL III 13790, 13786 y 12593). En Bonna: (BRGK, 40, 1959, pp. 196-197, n.º 201). En Colonia: 
(BRGK, 58, 1977, p. 549, n.º 197). En Itálica: (A. M. CANTO, ZPE, 54, 1984, pp. 184 y 193, n.º 2, 
taf. VIII);. En Emérita Augusta: (A. GARCÍA Y BEUDO, BRAH, 147, 1960, pp. 142-143, n.º 10, fig. 5). 
En Tarraco: (F. BELTRAN - C. GUIRAL, Tarragona, 1990, pp. 117-118, fig. 127,a). En Aquincum: 
[1: (CIL III 10439); 2: (J. COLIN, «Quelques travailles originales a Aquincum-Budapest», A C, 23, 1954, 
pp. 148-149); 3: (CIL III 10440; 3741); 4: (CIL III 10441); 5: (CIL III 10442)] Citado por CIL y/o 
publicación más reciente. 

71. Iul. Cap., Max et Balb, 8, 4-7. 
72. M. LE GLAY, «Les amphitéâtres: loci religiosi?» en Ch. LANDES - Cl. DOMERGUE - J. M. 

PAILLIER, Lattes, 1990, p. 217, recensiona a Ville, para quien la gladiatura es más agonística que 
sacrifical, y señala que los munera gladiatoria mantienen a lo largo de su historia el carácter funerario. 
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Aquileia o Brundisium73, y suelen estar, en su mayoría, en relación con los 
anfiteatros o bien con los espectáculos celebrados en ellos. La adopción parece 
estar, por lo tanto, condicionada en la mayoría de los casos por un tercer elemento, 
el anfiteatro, lo que permite pensar en una reflexión occidental que no sólo adoptó 
sino que también adaptó la oriental. 

En suma, si Némesis en Occidente no se relaciona tanto con el agón cuanto 
con el anfiteatro, o, mejor dicho, si en Occidente su relación con el agón parece 
detectarse en tanto en cuanto éste deviene espectáculo agonístico; si la relación con 
el estadio y con el teatro no parece tener eco en Occidente, al igual que tampoco 
la tiene su relación con las pruebas musicales, ni con las pruebas gimnásticas, 
parece poder deducirse, en consecuencia, que el carácter manifestado por Némesis 
en Occidente es distinto del de Oriente. 

Por sí solo, lo indicado hasta ahora creemos que es suficiente como para 
legitimar la singularidad de Némesis en Occidente. Sin embargo, hay otros 
aspectos en los que el culto en Occidente demuestra ciertas particularidades. Por 
ejemplo, en Vintium, Ebora y Pax Iulia74, es decir en núcleos occidentales, 
constatamos unas asociaciones llamadas Nemesiaci. Estas asociaciones, en 
principio, no parecen semejantes a las testimoniadas en la parte griega. Allí 
constatamos unas asociaciones que se encuentran en relación con la caza y, que 
se transmiten a Occidente como se demuestra en Aquileia75. Sin embargo, Pleket76 

ha intentado relacionar, para el caso de Vintium, estas asociaciones con las de 
iuvenes, entre cuyas actividades se encontraría la caza. No obstante, la relación 
no parece estar tan clara. De hecho, los Nemesiaci aparecen mencionados 
igualmente en las fuentes literarias en dos casos, y en ninguno de ellos se hace 

73. Para Dacia y Panonia vid. por ej. n. 69 y para Aquileia vid. G. BRUSIN, Gli scavi di Aquileia. 
Un quadrennio di attivitá dell'asociazione nazionale per Aquileia (1929-1932), 1934, pp. 113-114, 
n.9 11, fig. n.º 67) y para Brundisium vid. B. SCHWEITZER, JDAI, 46, 1931, pp. 175-246. 

74. Vintium [CIL XII, 22; ILS 7307; A. von PREMERSTEIN, Philologus, 53, 1894, p. 414; 
H. W. PLEKET, «Collegium iuvenum Nemesiorum. A note on ancient youth organisations», 
Mnemosyne, 22, 1969, pp. 281-298 (sin lectura); C. VISMARA, «La cité de Vence et son territoire dans 
l'Antiquité», RSL, 47, n.º 1-4, 1981, pp. 15 y ss. (sin lectura)]. Evora [CIL III 5191; A. GARCÍA Y 
BELLIDO, BRAH, 147, 1960, pp. 144-145, n.º 11, fig. 10; A. GARCÍA Y BELLIDO, Leiden, 1967, p. 92, 
n.º II; ILER, n.s 4792; V. MANTAS, «Inscriçoes de Torres Vedras» Conimbriga, 21, 1982, pp. 39-40; 
J. D'ENCARNAÇAO, «Inscriçoes romanas do Conventus Pacensis. Subsidios para o estudo da 
romanizaçã o», Coimbra, 1984, pp. 466-468, n.º 390]. Pax Iulia (J. D'ENCARNAÇAO, Coimbra, 1984, 
p. 349, n.e 277, foto). 

75. Vid. nota 23. En Occidente también constatamos en su caso, en Aquileia, unos των περί 
τ η ν θεαν Νεμεσιακων κυναγβτων. Vid. G. BRUSIN, «Epígrafe votiva biligue di Aquileia», 
Hommages à Leon Hermman, Bruxelles, 1960, pp. 219-227, y secundariamente C. Β. P.ASCAL, 
Bruxelles, 1964, p. 40, quien adopta la lectura y conclusiones de Brusin y M. C. BUDISCHOVSKY, «Les 
cultes orientaux à Aquilée et leur diffusion en Istrie et en Vénétie», Antichita Altoadriatiche XII: 
Aquileia e l'Oriente Mediterraneo, Udine, 1977, p. 100. 

76. H. W. PLEKET, Mnemosyne, 22, 1969, pp. 281-298. 
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referencia a la caza o a la iuventus. Comodiano habla de una asociación religiosa 
que denomina Nemesiaci vani, y en un decreto, fechado en el 412 n. e.,de Honorio 
y Teodosio aparecen nuevamente citadas; en este caso, prohibiéndolas junto con 
otras asociaciones77. Ambas referencias se encuentran en latín y ello no deja de ser 
significativo si tenemos en cuenta que las menciones a Némesis en lengua latina 
son escasísimas. En principio, los Nemesiaci parecen configurarse como asociaciones 
religiosas de distinto cariz que las orientales. Parece lógico pensar que si fueran 
una simple copia tendrían que haber adoptado un nombre similar. Por otra parte 
en dos casos (Vintium, Evora), los dedicantes son mujeres quienes, como es 
conocido, fueron ajenas a las asociaciones de iuvenes. 

En suma, el culto a Némesis en Occidente no es completamente distinto al 
formulado en Oriente, pero tampoco es una simple copia; su estudio no puede 
entenderse atendiendo exclusivamente a la parte oriental. El culto a Némesis en 
Occidente sigue, sin duda, planteando muchas cuestiones, y se debe intentar 
obtener una explicación coherente del culto en la parte occidental del Imperio 
romano78. 

77. Comm. Inst. XIX; Cod. Theod. 14.7.2. 
78. Actualmente nuestro plan de trabajo, consistente en la elaboración de la tesis doctoral, se 

encamina a intentar resolver los problemas que el culto a Némesis plantea en Occidente. 
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